SOLICITUD DE CERTIFICADO
“EMPRESA AMIGA DE LA RESERVA MUNDIAL DE LA BIOSFERA LA
PALMA”
1

DATOS DEL SOLICITANTE Y DEL REPRESENTANTE LEGAL

APELLIDOS Y NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL

NIF/CIF

DOMICILIO SOCIAL

LOCALIDAD

PROVINCIA

C.POSTAL

TELEFONO

FAX

CORREO ELECTRÓNICO

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
CARGO

NIF

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA DE CONTACTO EN LA ENTIDAD Y CARGO

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

LOCALIDAD

PROVINCIA

C.POSTAL

TELEFONO

FAX

CORREO ELECTRÓNICO

2

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

2.1 ESTABLECIMIENTO PARA EL QUE SOLICITA EL CERTIFICADO

DENOMINACIÓN

ACTIVIDAD DESARROLLADA

DOMICILIO
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA








Solicitud debidamente cumplimentada.
Certificado de cumplimiento de obligaciones tributarias
Certificado de cumplimiento de las obligaciones con la seguridad social
Memoria técnica descriptiva de la actividad desarrollada por la empresa
solicitante.
NIF/CIF del solicitante.
NIF/CIF del representante legal y poder suficiente, en su caso.
Escritura de constitución de la sociedad.
Licencia de apertura o declaración responsable del establecimiento, así como
otras autorizaciones o declaraciones responsables realizadas por el
establecimiento para el correcto ejercicio de su actividad.
Otros:
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SOLICITUD, DECLARACIÓN AUTORIZACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA






DECLARO que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así
como en la documentación que se adjunta, MANIFIESTO que conozco y acepto
todo el procedimiento establecido para la concesión de la
denominación/certificación “Empresa Amiga de la Reserva Mundial de la
Biosfera La Palma”, AUTORIZO expresamente a la Dirección Ejecutiva de la
Fundación Canaria de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma a comprobar la
situación de la actividad, a través de los técnicos designados para este fin, me
COMPROMETO a cumplir con lo establecido en el Reglamento General mediante
el cual se regula el uso de la denominación/certificación “Empresa Amiga de la
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma”, así como a facilitar toda la
información que se requiera y a colaborar con las evaluaciones que se efectúen
para la concesión y posterior control del uso de la referida certificación y
SOLICITO la DENOMINACIÓN/CERTIFICACIÓN “EMPRESA AMIGA DE LA RESERVA
MUNDIAL DE LA BIOSFERA LA PALMA.

En ………………………..…………………..., a ……………..de……………………………..de………..
El Representante legal

D………………………………………………………………………………………………………………..
Cláusula de confidencialidad: La Fundación Canaria de la RMB La Palma se compromete a guardar la
confidencialidad de la información obtenida por los trámites que se efectúen para la concesión de la
denominación/certificación “Empresa Amiga de la RMB La Palma” y sólo facilitará información sobre las
características de un producto o servicio previa autorización expresa de su titular o por imperativo legal, notificando
en este último caso, a su titular los datos suministrados.

