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DECLARACIÓN RESPONSABLE SOLICITUD MARCA  

“VILLENA FORTALEZA MEDITERRÁNEA” 

 
I.- Datos de identificación de la persona, empresa o entidad solicitante.  
Nombre y apellidos / Razón social NIF/CIF/NIE 

Actividad principal (IAE) Emp.Ind PYME (SL, SA, ) ASOC OTRAS(Especificar):  

Dirección (calle, plaza, núm., piso y puerta) Población y código postal País  

Lugar de Establecimiento principal Página web 

Teléfono Fax Correo electrónico 

 
II.- Datos de identificación de la persona representante.  
Nombre y apellidos / Razón social Cargo DNI 

Domicilio (calle, plaza, núm., piso y puerta) Población y código postal Teléfono  

 
III.- Datos de notificación   
Nombre y apellidos / Razón social NIF/CIF/NIE 

Dirección (calle, plaza, núm., piso y puerta) Población y código postal País 

Teléfono Fax Correo electrónico 

Indicar el medio de notificación preferente                                                                                                                                       
.                                                                                                   Correo electrónico                                     Correo postal 

 
IV.- Marca o marcas de la persona, empresa o entidad solicitante. 
 
 
 
 
 
 
 

V.- Descripción del lugar donde se aplicará la marca “Villena – Fortaleza Mediterránea” 
 
□ Producto 
□ Envase 
□ Catálogo 
□ Web. Redes Sociales 
□  Papelería de la empresa 
□ Otros (Especificar) _______________________________________ 
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VI.- Sectores y/o servicios a los que se pretende aplicar la marca.  
 
□ Calzado                                     □ Industria Textil 
 
□ Agrícola                                    □ Turismo 
 
□ Agroalimentario (Vino, aceite, prod. Cárnicos, etc)   □ Cultura y Fiestas 
                         
□ Industria Festera                                   □ Otros (Especificar)______________________________ 
 
VII.- Previsión de uso de la marca.  
 
 
□ Durante todo el periodo autorizado  
 
□ Uso para campañas concretas 
 
 
 

 
 

PROTECCIÓN DE DATOS 
 

“Según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le 
informamos que el Ayuntamiento de Villena incorporará sus datos a un fichero de Uso de la marca  “VILLENA 
- FORTALEZA MEDITERRÁNEA” con la finalidad de gestión de uso de la citada marca. Sus datos no se 
cederán a ningún tercero, excepto por obligaciones legales. Para ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, diríjase por escrito al Registro General del Ayuntamiento de Villena: 
Plaza de Santiago, 2, 03400 Villena (Alicante), adjuntando una fotocopia de su Documento Nacional de 
Identidad o equivalente. Por otra parte, de acuerdo con la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la 
sociedad de la información y de comercio electrónico, al informar el campo email o teléfono móvil, autoriza al 
Ayuntamiento a enviarle mensajes email o SMS relativos a la gestión de la marca Villena.” 
 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

DECLARO bajo mi responsabilidad, que conozco y cumplo con los requisitos establecidos en el Reglamento 
de Uso de la Marca “VILLENA - FORTALEZA MEDITERRÁNEA”, que estoy en posesión de la documentación 
que así lo acredita, comprometiéndome a mantener su cumplimiento durante el tiempo en el que vaya a hacer 
uso de dicha marca.  
 
SOLICITO AUTORIZACIÓN para el uso de la marca “VILLENA - FORTALEZA 
MEDITERRÁNEA” 
 

 
Villena, _____ de _______________ de 201_ 

 
 
 
 

Firma: _______________________________ 
Sello de la empresa y firma legal autorizada. 
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