DECLARACIÓN RESPONSABLE
MODIFICACIÓN DE AGENCIAS DE VIAJE
CENTRALES Y SUCURSALES

Borrar

Aceptar

Imprimir

Grabar

C.A.A.
TITULAR DEL ESTABLECIMIENTO

(A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN)

Primer Apellido

Segundo Apellido

PERSONA FÍSICA
N.I.F.

Nombre

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
Inicio de Actividad
Casa Central

Mayorista

Mayorista-Minorista

Minorista

Sucursal
Comunidad Autónoma donde está autorizada la Casa Central
Grupo

Código Identificación

Modificaciones
Denominación

Marca/Nombre comercial

Fianza

Cambio domicilio

Otros
Cese de Actividad
Temporal

Baja definitiva

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 RESPONSABLE
MODIFICACIÓN DE AGENCIAS DE VIAJE
CENTRALES Y SUCURSALES

Borrar

Aceptar

Imprimir

Grabar

DECLARACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS Y DISPOSICIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA
CASA CENTRAL
INICIO ACTIVIDAD
-Declaración responsable del título que acredite la disponibilidad del inmueble para la actividad de Agencia de Viajes.
-Documentación acreditativa del depósito de la fianza, en la Caja General de Depósitos del Gobierno de Aragón, en la forma y cuantía previstas en el Decreto 51/1998.
-Documentación expedida por el Registro de la Propiedad Industrial, que acredite haberse solicitado el nombre comercial y en su caso marca correspondiente
a la denominación que pretende adoptar la Agencia de Viajes.
-Documentación acreditativa de la personalidad física o jurídica del titular de la Agencia de Viajes.
SUCURSAL
INICIO ACTIVIDAD
-Declaración responsable del título que acredite la disponibilidad del inmueble para la actividad de Agencia de Viajes.
MODIFICACIONES CENTRALES Y SUCURSALES
-Documentación acreditativa de las modificaciones.
-Declaración responsable del título que acredite la disponibilidad del inmueble para la actividad de Agencia de Viajes en caso de cambio de domicilio.

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 es la 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
DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO

Firma del declarante

