
 
 

C.P: 1772 
DECLARACIÓN RESPONSABLE EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA 
OBTENCIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE FERIA COMERCIAL 
OFICIAL. 
 

A DATOS IDENTIFICACIÓN 
APELLIDOS 
 

NOMBRE NIF/NIE 

RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD (Actuando en su propio nombre o como representante de:) CIF 

DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) C.P. LOCALIDAD 

PROVINCIA TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO TELF. MÓVIL (Para comunicar por SMS) 

B EXPOSICIÓN 
En cumplimiento del artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas y del artículo 4.2 de la Ley 5/1997, de 13 de octubre, de Ferias de la Región de Murcia, y al objeto de 
obtener la condición de feria comercial oficial , REALIZO BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE: 
 

C DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
1. Declaro cumplir los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener la condición de feria comercial oficial, 

disponer de la documentación que así lo acredita y comprometerme a mantener su cumplimiento durante el tiempo que 
mantenga dicha condición. En caso contrario, quedo obligado a comunicar a esta Dirección General de Comercio y Artesanía, 
cualquier modificación al respecto, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección de la Administración 
Pública. 

 
2. Declaro que cumplo la normativa y que son veraces los datos a continuación relacionados referentes al procedimiento de 

calificación de feria comercial oficial establecidos en  la Ley 5/1997, de 13 de octubre, de Ferias de la Región de Murcia, que 
se enumeran a continuación: 

 
 

a) Datos de la entidad promotora y documentación acreditativa de su personalidad: 
 

b) Denominación de la feria: 
 

c) Periodicidad y fechas de su celebración: 
 

d) Lugar en que se ubicará, acompañando planos del recinto previsto para su celebración: 
 

e) Gama de bienes y servicios a exponer: 
 

f) Presupuesto: 
 

g) Proyecto de Estatutos y Reglamento de Régimen Interior de la feria que se adjuntan. 
 

 
 

3. Autorizo a la Dirección General de Comercio y Protección del Consumidor para comprobar electrónicamente o por otros 
medios la veracidad de los datos incluidos en esta declaración. 

 
 

 
_______________________________,a _______de_______________________________de_________________ 

La persona interesada 
 
 
 
 

Firma:___________________________________________ 
 
 
 
 

SRA. DIRECTORA GENERAL DE COMERCIO Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 
 



 
ENTRADA EN ÓRGANO 

 COMPETENTE 

 

REGISTRO ENTRADA 

 

D INFORMACIÓN LEGAL  

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o 
documento que se acompañe o incorpore a esta Declaración o la no presentación de la 
misma ante la Administración competente determinará la imposibilidad de continuar con la 
tramitación del procedimiento desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos 
dando lugar al archivo del expediente previa Resolución expresa con arreglo a lo establecido 
en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio de las responsabilidades 
penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. 
 
 
Los datos de carácter personal de esta Declaración serán incluidos en un fichero titularidad 
del Director General de Comercio y Artesanía, responsable del Fichero, con la finalidad de 
gestionar este procedimiento. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
se pueden ejercer por el declarante mediante escrito dirigido al citado responsable del 
fichero, a la dirección postal C/ Actor Francisco Rabal, nº 8,30007, Murcia, de acuerdo con el 
artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 

 
 

AUTORIZACIÓN EXPRESA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 

Marcar una x para autorizar a la Administración 

 Autoriza a la Dirección General de Comercio y Protección del Consumidor a notificarme a través del 
Servicio de Notificación electrónica por comparecencia en la Sede Electrónica de la CARM, los actos y 
resoluciones administrativos que se deriven de la tramitación de esta solicitud. A tal fin, adquiero la 
obligación de acceder periódicamente a través de mi certificado digital o DNI electrónico, a mi 
buzón electrónico ubicado en la sede electrónica de la CARM https://sede.carm.es /apartado consultas/ 
notificaciones electrónicas/ o directamente en la URL https://sede.carm.es/vernotificaciones. Asimismo 
autorizo a la Dirección General de Comercio y Protección del Consumidor, a que me informe siempre que 
disponga de una nueva notificación en la Sede Electrónica a través de un correo electrónico a la dirección de 
correo electrónica _____________________________________________________________ o vía SMS al 
nº de teléfono móvil _____________. 

 
 

  
 
 


