DECLARACIÓN RESPONSABLE APERTURA Y
CLASIFICACIÓN APARTAMENTOS TURÍSTICOS

Borrar

Aceptar

Imprimir

Grabar

TITULAR DEL ESTABLECIMIENTO
PERSONA FÍSICA
N.I.F.

Primer Apellido

Nombre

Segundo Apellido
E-mail

Teléfono móvil

Teléfono fijo
PERSONA JURÍDICA

N.I.F.

Razón social

Representante legal (Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta del solicitante o cuando éste sea una persona jurídica)
D.N.I.

Primer Apellido

Nombre

Segundo Apellido
E-mail

Teléfono móvil

Teléfono fijo

MEDIO DE NOTIFICACIÓN
Deseo ser notificado mediante correo postal en la siguiente dirección:
Código Postal

Domicilio
Municipio

Provincia

Deseo ser notificado mediante el sistema de notificaciones telemáticas del Gobierno de Aragón accesible en http://www.aragon.es/notificaciones
Deseo que se notifique al:

Interesado

Representante

Deseo recibir un aviso por correo electrónico en esta dirección de correo electrónico
en vez de recibirlo en la dirección establecida para el receptor en el sistema de notificaciones.

DECLARACIÓN DE
Apertura y clasificacion inicial

Cambio de denominación

Ampliación de capacidad

Cambio de titularidad

Modificación capacidad

Cambio de categoría

Cese de actividad
Otra (Especificar)

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO
Nombre comercial

Página Web

CONECTADO A LA RED PÚBLICA DE: ABASTECIMIENTO DE AGUA

SI

NO

Plazas

Categoría

VERTIDOS O RESIDUOS

SI

Nº Apartamentos

Domicilio
Teléfono

Municipio

Provincia

Código Postal

NO

DECLARACIÓN RESPONSABLE APERTURA Y
CLASIFICACIÓN APARTAMENTOS TURÍSTICOS

Borrar

Aceptar

Imprimir

Grabar

AUTORIZACIÓN PARA LA CONSULTA/VERIFICACIÓN DEL NIF
Autorizo expresamente al órgano gestor para acceder a la consulta o verificación del NIF o documento equivalente en el caso de extranjeros, a través de los medios
electrónicos habilitados al efecto.
No autorizo al órgano gestor para acceder a la consulta o verificación del NIF o documento equivalente en el caso de extranjeros, por lo que aporto junto a la
solicitud fotocopia del mismo.

AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICIDAD DE LOS DATOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS INSCRITOS EN EL REGISTRO DE TURISMO DE ARAGÓN
Autorizo expresamente al órgano gestor para publicar los datos del establecimiento turístico inscrito en el Registro de Turismo de Aragón.
No autorizo expresamente al órgano gestor para publicar los datos del establecimiento turístico inscrito en el Registro de Turismo de Aragón.

DECLARACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICABLE Y DISPOSICIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA

-Documentación acreditativa de la personalidad física o jurídica del titular de la propiedad y de la explotación.
-Documento que incorpore el título que acredite la disponibilidad del inmueble para apartamento turístico.
-Proyecto o planos finales visados a escala 1:100, firmados por técnico competente.
-Plano conjunto visado a escala 1:500, cuando los bloques o conjuntos de apartamentos turísticos cuenten con instalaciones deportivas,
anexos, jardines, aparcamientos y similares.
-Certificación de sanidad sobre potabilidad y depuración de agua, así como evacuación de residuales, en el caso de que los
establecimientos no estén conectados a la red urbana de abastecimiento y depuración de aguas.
-Certificación que acredite el cumplimiento de las medidas mínimas de prevención de incendios según establezca la normativa vigente.
-Certificación que acredite el cumplimiento de la normativa vigente en materia de promoción de la accesibilidad y eliminación de las
barreras arquitectónicas, urbanísticas, de transportes y de la comunicación.

LUGAR, FECHA Y FIRMA

En

,

a

de

de

Los datos facilitados en el presente formulario serán incorporados y tratados en el fichero REGISTRO DE
EMPRESAS Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS, cuya finalidad y uso del fichero queda redactado en los
siguientes términos: recogida de datos de carácter personal derivada de las actuaciones administrativas en
las que intervengan empresarios y empresas turísticas. El órgano responsable de dicho fichero es: Dirección
General de Turismo, Servicio de Ordenación Turística, sito en Paseo Mª Agustín nº 36, 50071 Zaragoza,
donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la forma
prevista en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal.

ORGANO, CENTRO O UNIDAD ADMINISTRATIVA A LA QUE SE DIRIGE

Firma del declarante

