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CORREO ELECTRÓNICO: 

C/ GUZMÁN EL BUENO, 110 
28003 MADRID 
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MNISTERIO  
DEL INTERIOR 

DIRECCIÓN GENERAL 
 DE LA GUARDIA CIVIL 

SOLICITUD DE      AUTORIZACIÓN DE USO /       RENOVACIÓN 
DE LA MARCA / DISEÑOS INDUSTRIALES DE LA GUARDIA CIVIL 

 

 

1. Identificación de la persona solicitante 
Nombre 

 

NIF/CIF 

Domicilio/Domicilio Social 

 
Código Postal Localidad Provincia 

 
Representante legal – Cargo 

 

NIF 

Domicilio representante a efectos de notificación 

 
Código Postal Localidad Provincia 

 
Teléfono 

 

Fax E-mail 

2. Datos de la empresa (en su caso) 
Denominación genérica de la/s actividad/es: 

 

 

 

 

 

 

 

3. Declaración responsable autorizando representante 
 Declaro bajo mi responsabilidad que los datos que a continuación relaciono son ciertos: 
Que D./Dña.                                                                                 , actuando en nombre y representación 
de la empresa                                                                                                                                            , 
debidamente inscrita en el Registro Mercantil, ostenta la condición legal de representante de la misma. 

 

 

 Fdo:                                                                                                                        DNI:                              
Cargo: 
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4. Consentimiento expreso 
   
      Autorizo a la Oficina de Relaciones Informativas y Sociales para obtener bien directamente o a 
través de la Plataforma de Verificación de Datos la información relativa a DNI / NIF / Obligaciones 
Tributarias / Seguridad Social. 
    
      NO autorizo a la Oficina de Relaciones Informativas y Sociales a obtener datos sobre DNI / NIF / 
Obligaciones Tributarias / Seguridad Social, aportándolos junto a la presente solicitud copia de DNI o NIF 
y del certificado de estar al corriente de las Obligaciones Tributarias y de los pagos a la Seguridad Social. 
 

5. Bienes / Servicios para los que solicita la autorización de uso / 
Categoría Clasificación de Niza – Uniformidad  
Producto Categoría / Uniforme 

1.  

2.  
3.  

4.  

5.  

6.  

6. Documentación que se acompaña 
       Fotocopia del NIF de la empresa solicitante, si no autoriza a consultar datos. 

       Fotocopia del DNI del particular/empresario individual/administrador/gerente, si no   autoriza a 

consultar datos.  

       Fotocopia del DNI del representante legal, si no autoriza a consultar datos 

       Fotocopia de la Escritura de constitución, estatutos legales y apoderamiento, salvo que en este 

último caso el apoderamiento que figure en el Registro Electrónico de Apoderamientos. 

       Declaración responsable (Anexo II). 

       Memoria descriptiva de la actividad a desarrollar con la autorización de uso. 

       Resolución de autorización de uso en vigor (presentar solo en caso de renovación). 

       Otros. 
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Sra. Directora de la Oficina de Relaciones Informativas y Sociales 
C/ Guzmán El Bueno, 110 – 28003 Madrid 

7. Solicitud 
 
Declaro conocer el contenido del documento “Autorización de uso de la Marca y los Diseños Industriales 
registrados propiedad de la Guardia Civil” y en concreto sus condiciones de uso y prohibiciones, siendo 
ciertos los datos que figuran en la presente solicitud y documentos que se acompañan. 
 
 
Me comprometo a comunicar cuantos cambios se produzcan en las condiciones requeridas para la 
concesión de la autorización. 
 
 
Solicito la oportuna: 
  
         Autorización de uso de la Marca / Diseños Industriales 
  
         Renovación de uso de la Marca / Diseños Industriales 
 

               , a               de                           de 201  . 
        EL SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL, 

 
 
 
 
 

                                        Fdo:       
 
         
 
 
 

DGGC
Texto escrito a máquina

DGGC
Texto escrito a máquina
En cumplimiento de lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, le informo que los datos que nos facilita serán incorporados al Tratamiento EVENTOS. El Responsable de dicho Tratamiento es el Jefe del Gabinete Técnico. La finalidad del mismo es la gestión de los datos personales correspondientes a las personas que tomen parte en las diversas actividades de tipo Institucional organizadas de manera directa por la Dirección General de la Guardia Civil, Dichas actividades tendrán carácter colaborativo, divulgativo, formativo o de cualquier otro tipo relacionado con el fomento de la cultura de seguridad y la imagen institucional del Cuerpo. Sí lo desea, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición, ante la Dirección General de la Guardia Civil; Gabinete Técnico, C/ Guzmán el Bueno 110, 28003 Madrid.Puede obtener más información sobre dicho Tratamiento, política de privacidad y ejercicio de derechos, a través del siguiente link http://www.guardiacivil.es/es/servicios/atencionciudadano_1/proteccion_datos/index.html
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