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DEL INTERIOR

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE USO
DE LAS MARCAS REGISTRADAS DE LA POLICÍA NACIONAL.
1. Identificación de la persona solicitante/representante legal
Nombre y Apellidos

DNI/NIE

Domicilio / Domicilio Social
Código Postal

Localidad

Provincia

Representante legal - Cargo
Domicilio representante a efectos de notificación
Código Postal

Localidad

Provincia

Teléfono (preferiblemente móvil)

Fax

E-mail

2. Datos de la empresa/entidad (en su caso)
Denominación empresa/entidad
NIF

E-mail de empresa

Página web
Denominación genérica de la actividad/es:
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3. Declaración responsable autorizando representante
D./Dña.

, con DNI/NIE

actuando en nombre y representación de la empresa/entidad
, debidamente inscrita en

, en calidad de

y ostentando la condición legal de representante de la misma, declaro bajo mi responsabilidad
que los datos que a continuación relaciono son ciertos.

Firmado:

4. Marcas para las que solicita la autorización/renovación de uso
Seleccionar
Seleccionar
Seleccionar
Seleccionar

Seleccionar
Seleccionar

Seleccionar
Seleccionar

Seleccionar
Seleccionar
Seleccionar
Seleccionar

Seleccionar

CORREO ELECTRÓNICO

marcapolicia@policia.es

C/ Miguel Angel, 5
28010 MADRID
Telf.- 913223200

MINISTERIO
DEL INTERIOR

DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA

5. Documentación que se acompaña
Fotocopia del NIF de la empresa solicitante.
Fotocopia del DNI del particular/empresario individual/administrador/gerente.
Fotocopia del DNI del representante legal.
Fotocopia de la escritura de constitución, estatutos legales y apoderamiento.
Declaración responsable firmada (Anexo II).
Memoria descriptiva de la actividad a desarrollar con la autorización de uso que deberá
incluir obligatoriamente:
•

Motivación para el uso de la marca de Policía Nacional (incluir actividad desarrollada, tiempo en
el sector, colaboración habitual con otras instituciones, cuerpos policiales, asociaciones,
sindicatos policiales etc.…).

•

Fotografía o boceto del/los articulo/s o diseño/s previos).

•

Petición concreta del uso de las marcas de Policía Nacional (incluir si es venta física/online o
ambas).

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

6. Solicitud
Declaro conocer el contenido del documento «Autorización de uso de la marca registrada
propiedad de Policía Nacional» y, en concreto, de 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 las marcas registradas (denominaciones y emblemas) de la
Policía Nacional señaladas en el apartado 4 de la presente solicitud
Renovación de uso de las marcas registradas (denominaciones y emblemas) de la
Policía Nacional señaladas en el apartado 4 de la presente solicitud.
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,a

de

de 20

PERSONA SOLICITANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL

Firmado:

Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD) y en el Reglamento (UE) 2016/679,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la posibilidad de
su libre circulación, se le comunica que la Policía Nacional procederá al tratamiento de los
datos de carácter personal que conciernen a su solicitud de autorización de uso, para lo cual
presta su consentimiento.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de
limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando proceda, ante el Delegado
de Protección de la Policía Nacional, cuya dirección es:
Calle Rafael Calvo nº 33
28010 Madrid
policianacional.dpd@policia.es
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