
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE USO DE LA MARCA 
«POSADAS REALES» 

 

ANEXO II 
 
 
 
 

 

 

DATOS DE LA PERSONA FÍSICA QUE FIRMA LA SOLICITUD 
Nombre y apellidos N.I.F. 

  

Dirección Código Postal 
  

Localidad Provincia 
  

DATOS DEL TITULAR DEL ALOJAMIENTO 
Denominación social / Nombre y apellidos N.I.F. 

  

Domicilio social Código Postal 
  

Localidad Provincia 
  

Teléfono Fax Móvil Correo electrónico 
    

DATOS DEL ALOJAMIENTO 
Nombre del alojamiento 

 

Tipo de alojamiento Fecha apertura Nº Registro Turismo 
   

Dirección Código Postal 
  

Localidad Provincia 
  

Teléfono Fax Móvil Correo electrónico 
    

 

La persona física que firma la presente solicitud, en nombre y representación del titular del alojamiento de turismo rural cuyos datos se han 
hecho constar, manifiesta que conoce el Reglamento de uso de la marca de garantía «Posadas Reales», que está interesada en el uso de 
dicha marca en los términos que establece el Reglamento, y que cumple los requisitos que en el mismo se recogen. Por ello, solicita a LA 
FUNDACIÓN SIGLO que se le conceda licencia para usar dicha marca de garantía, acompaña a esta solicitud la documentación que se 
indica al dorso, y autoriza a los técnicos que aquélla designe para examinar y comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos, 
comprometiéndose a facilitar para dicho análisis el acceso a todas las instalaciones y dependencias del alojamiento, así como proporcionar 
cualquier documento o información que se le solicite. 

 
En , a de de    

 

Firma: 



 Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o el que, en su caso, le sustituya reglamentariamente, de 
la persona física que firma la solicitud. 

 
 Si la persona física no es el titular del alojamiento, fotocopia del documento que acredite la 

representación y el poder con el que actúa. 
 
 Si el titular del alojamiento es empresario individual y es distinto de la persona que firma la solicitud, la 

fotocopia de su Documento Nacional de Identidad o el que, en su caso, le sustituya reglamentariamente. 
 
 Si el titular de alojamiento es persona jurídica, fotocopias del CIF, de la escritura de constitución y 

modificación, en su caso, debidamente inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera 
exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, copia de la escritura o 
documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, en el que constarán las normas 
por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso en el correspondiente Registro Oficial. Así como 
el documento que acredite la representación y el poder de la persona que actúa en su nombre. 

NOTA: Los datos de carácter personal recabados serán incluidos en un fichero inscrito en el Registro 
General de Protección de Datos y cuya titularidad pertenece a la FUNDACIÓN SIGLO, con la 
finalidad de gestionar la posible autorización de uso de la marca «Posadas Reales», de acuerdo con 
lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999. El titular de los datos autoriza dicho tratamiento, y podrá 
ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a 
FUNDACIÓN SIGLO, en el la A. Real Valladolid, 2 de Valladolid (c.p. 47015). 

 
 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA A LA PRESENTE SOLICITUD: 
 

 
 
 
 

DORSO DEL FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE USO DE LA 
MARCA «POSADAS REALES» 


