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DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA OBTENCIÓN DE UNA 

LICENCIA DE USO NO EXCLUSIVO DE LA  

MARCA DE GARANTÍA “COMERCIO DE CONFIANZA” 

D./Dña.
 

, con DNI 

en representación de
  

, con
CIF 

    y domicilio social en

actu ando en su  condición de

declara responsablemente:
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 Que cuenta con poderes suficientes y bastantes para emitir la presente

declaración responsable en nombre de la Sociedad.

 Que los datos y documentos facilitados para la concesión de la licencia de uso

de la marca de garantía “Comercio de Confianza” son veraces y auténticos.

 Que, en consecuencia, entiende y acepta que la Cámara de Comercio de

España y la Cámara de Comercio de  Alicante quedan exonerados de

cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la falta de veracidad o

autenticidad de los datos y documentos anteriormente referidos.

 Que conoce y acepta el régimen y procedimiento de concesión de la licencia

de uso de la marca de garantía “Comercio de Confianza”, así como las

normas y documentos relacionados en el referido régimen y procedimiento de

concesión. Asimismo, conoce y acepta que la licencia será otorgada en

régimen no exclusivo, limitada por lo dispuesto en su régimen y

procedimiento específico que declara conocer, que será intransferible y que

podría ser revocada en caso de incumplimiento.

 Que entiende y acepta que el procedimiento de concesión de la licencia de

uso de la marca de garantía “Comercio de Confianza” se tramita asumiendo la

veracidad y autenticidad de los datos y documentos presentados, no

realizándose por parte de Cámara de Comercio de España o Cámara de

Comercio de Alicante una investigación sobre la veracidad de los

referidos datos y documentos, sin perjuicio de las verificaciones

aleatorias que puedan llevarse a cabo posteriormente.

 Que ha elaborado, con los ajustes exigidos por su sector de actividad, un

protocolo y guía de buenas prácticas de conformidad con el Protocolo y Guía

de Buenas Prácticas dirigidas a la Actividad Comercial en Establecimiento

Físico y no Sedentario publicado por la Secretaría de Estado de Comercio del

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y que lo ha aportado junto con

el resto de documentación requerida para la concesión de la licencia de uso de

la marca de garantía “Comercio de Confianza”.
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 Que se compromete a desplegar sus mejores esfuerzos y diligencia

para cumplir el protocolo y guía de buenas prácticas anteriormente

referido y mantenerlo debidamente actualizado, quedando la Cámara de

Comercio de España y la Cámara de Comercio Alicante de

exonerados de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse 

de la deficiente implementación y cumplimiento del protocolo y guía 

de buenas prácticas en sus locales y establecimientos.
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Para que conste, emito la presente declaración responsable con el objeto de que 

la Cámara de Comercio de Alicante expida un certificado de licencia de uso 

de la marca de garantía “Comercio de Confianza” a favor de

 . 

, a  de  de 2020.  
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