Excmo. Cabildo Insular de La Gomera

SOLICITUD DE CARNÉ DE ARTESANO
Dº/Dª:
Con DNI nº:
Domicilio:
Población:
Municipio:
Correo Electronico:

Fecha de nacimiento:
Nº:
Código Postal:
Teléfono:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 3/2001, de 26 de junio de Artesanía de Canarias, modificada
por la Ley 10/2009, de 30 de septiembre así como lo dispuesto en la Orden de 7 de noviembre de 2006, del
Consejero de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias, por la que se establece el
procedimiento de obtención del carné de artesano.
SOLICITA de V.I. le sea otorgado el mismo para las siguientes especialidades (1):

Cod.

Denominación

Y a tal fin acompaña la documentación relacionada al dorso.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, el Cabildo Insular de La Gomera le informa que los datos solicitados y/o recogidos a los
ciudadanos son de carácter obligatorio y serán incorporados a ficheros de titularidad del Cabildo Insular de La
Gomera para los usos y finalidades previstos por la Ley para la realización de sus actividades. Los datos
incluidos en estos ficheros se destinarán al cumplimiento del objeto de la relación entre el Cabildo y los
ciudadanos y serán tratados de forma confidencial. La negativa a facilitar la información requerida facultará al
Cabildo a ejercitar las acciones administrativas precisas. El ciudadano podrá ejercitar los derechos de acceso,
oposición, rectificación o cancelación previstos en la Ley, dirigiendo la pertinente solicitud al Cabildo Insular de
La Gomera a través del Registro General de la Corporación ubicado en la C/ Profesor Armas Fernandez nº 2,
CP 38800, San Sebastián de La Gomera conforme al horario establecido al efecto.

En

a

de

de 2018.-

Fdo.: Solicitante
ILTMO. SR. PRESIDENTE DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA GOMERA
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA (2)
1
2
3
4
5
6
CIRCUNSTANCIAS PERSONALES
Titulaciones académicas y profesionales (3)
1
2
3
Cursos de formación (4)
1
2
3
Actividades relacionadas con la formación de aprendices (5)
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Otras circunstancias personales (6)
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD DEL CARNÉ DE
ARTESANO
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Este modelo de solicitud está indicado para la petición del Carné de Artesano por primera vez y
para aquellas personas que habiendo obtenido el Carné de Artesano para un determinado oficio,
quieran solicitarlo para otro distinto al ya obtenido
Las solicitudes de renovación del Carné de Artesano deberán ser presentadas en modelo
correspondiente
Es requisito imprescindible para la presentación de la solicitud el residir y estar debidamente
empadronado en la isla de La Gomera.
1. El repertorio de oficios artesanos figura en página anexa, correspondiendo a la Orden de 18 de
julio de 2004, por la que se revisa el Repertorio de Oficios Artesanos.
2. Relación de fotocopias de documentos que se acompañan a la solicitud relativos a las
circunstancias personales
3. Especifique los cursos de formación que haya recibido
4. Especifique los cursos de formación que haya impartido
5. En este apartado se relacionan otras circunstancias personales que el interesado considere
pertinente dar a conocer a la hora de solicitar el Carné de Artesano
DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE APORTAR OBLIGATORIAMENTE


Declaración jurada de haber ejercido durante un (1) año el oficio y de disponer de un taller de
trabajo adecuado y una producción destinada a la venta



Dos (2) fotografías tamaño carné



Fotocopia del carné de identidad (DNI)



Fotocopia del certificado de residencia del Ayuntamiento que corresponda



Fotocopia de la tarjeta de residente, en caso de no tener nacionalidad española



Fotocopias de títulos, diplomas o certificados de ferias que manifiesten tener



2 avales firmados por dos artesanos.



Fotografías del taller de trabajo
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AVAL

Don/Doña………………………………………………………………………………………….. Artesana/o de
la isla de La Gomera con nº de carné…….….. y con más de una año de antigüedad en
la

posesión

del

mismo,

AVALO

a

D/Dña.

……………………………………………………………………. para la solicitud del carné de
artesano/a y certifico así que posee los suficientes conocimientos del oficio para
optar al mismo.
En ………………………………………………, a …… de …………………………………… de 2018.-

Fdo.:

