
                                               

 

                                                                                 

                             AYUNTAMIENTO  DE EL REAL DE LA JARA  (SEVILLA) 
 

 

 

En El Real de la Jara, a fecha de firma electrónica. 

 

 

 Estimado/a Empresario/a: 

 

 Me dirijo a Usted para trasladarle la nueva iniciativa SELLO COMERCIO DE 

CONFIANZA, presentada a este Ayuntamiento por la Cámara de Comercio de Sevilla para 

las empresas locales, que ha lanzado la Cámara de Comercio de España en colaboración con 

la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y que 

se expide en nuestra provincia a través de la  citada Cámara de Comercio de Sevilla. 

  

 El Sello Comercio de Confianza acredita que el establecimiento comercial ha 

elaborado, con los ajustes exigidos por su sector, un protocolo y Guía de Buenas Prácticas 

dirigidas a la actividad comercial en establecimiento físico y no sedentario, conforme al 

publicado por la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo ( Medidas generales de higiene y protección de las personas trabajadoras, clientes y 

establecimiento, medidas organizativas y de protección específica  en cajas y puntos de 

atención al público, etc). 

  

 Este Sello tiene un año de validez desde la fecha de expedición y tiene un precio de 

50€ más IVA y el Identificador de 7€ más IVA. 

  

 La solicitud se puede tramitar por correo electrónico: 

comerciodeconfianza@camaradesevilla.com, o bien, presencialmente en la Cámara de 

Comercio de Sevilla – Ventanilla Única Empresarial, plaza de la Contratación, 7 acc, de 

Sevilla. 

  

 Para cualquier duda, puede ponerse en contacto con nuestra técnica de empleo y 

desarrollo local en el Ayuntamiento o  a través del teléfono 954733007. 

  

 Con el deseo personal y de toda la Corporación Municipal de que todo vuelva cuanto 

antes a la normalidad y su negocio se reactive en el menor tiempo posible. 

  

  

 Reciba cordiales saludos. 

 

 

 

El Alcalde, 

 

 

Fdo.: José Manuel Trejo Fernandez 
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