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DATOS DEL SOLICITANTE
N.I.F.

Primer Apellido

Nombre

Segundo Apellido

Nacionalidad

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

Localidad

Provincia

Teléfono Móvil

Teléfono

Correo electrónico

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.

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.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA
1. Copia compulsada de un documento oficial que acredite la nacionalidad
2. Copia compulsada de los siguientes Títulos o certificados:
Título de Técnico Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas o equivalente.
Título de Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos y acrediten la Unidad de Competencia 1071_3: Prestar servicios de
acompañamiento y asistencia a turistas y visitantes y diseñar itinerarios turísticos.
Certificado de Profesionalidad asociado a la Cualificación Profesional de Guía de Turistas y Visitantes.
Titulación correspondiente a Graduado o Diplomado universitario en Turismo
Técnico de Empresas y Actividades Turísticas o Técnico de Empresas Turísticas.

3. En el supuesto de que aspire a ser acreditado en otros idiomas extranjeros distintos de aquellos que figuren recogidos en el currículum de
la titulación o certificado de profesionalidad aportados, copia compulsada del título que acredite el dominio de las competencias
correspondientes a un nivel B2 en el o los idiomas extranjeros en los que aspire a ser acreditado.
4. En el caso de que aspire a ser acreditado en el dominio de la lengua de signos, copia compulsada del Título de Técnico Superior en
Interpretación de la Lengua de Signos.
5. Fotografía reciente en color del rostro del aspirante tamaño carné.
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A TALES EFECTOS
Declara que son ciertos todos los datos consignados en la solicitud, y autoriza a esa Dirección General a solicitar de otros organismos
públicos la información necesaria para su confirmación, y
Autoriza la publicación en la web institucional del Gobierno de Aragón de los datos inscritos en el Registro de Turismo de Aragón.
No autoriza la publicación en la web institucional del Gobierno de Aragón de los datos inscritos en el Registro de Turismo de Aragón.

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.
LUGAR, FECHA Y FIRMA
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ORGANO, CENTRO O UNIDAD ADMINISTRATIVA A LA QUE SE DIRIGE

DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO

Firma del declarante

