SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA
CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE HABILITACIÓN
PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE GUÍA DE
TURISMO

Borrar

Aceptar

Imprimir

Grabar

DATOS DEL SOLICITANTE

N.I.F.

Primer Apellido

Nombre

Segundo Apellido

Teléfono móvil

Teléfono fijo

Correo electrónico
Localidad

Dirección
Provincia

Código Postal
MEDIO DE NOTIFICACIÓN

Deseo ser notificado mediante CORREO POSTAL en la siguiente dirección:
Domicilio
Provincia

Código Postal

Localidad

Deseo ser notificado mediante el sistema de notificaciones telemáticas del Gobierno de Aragón accesible en http://www.aragon.es/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 NIIF o documento en el caso de extranjeros, por lo que aporto junto a la
solicitud fotocopia del mismo.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA
Acreditativa del cumplimiento de requisitos:
1. Copia compulsada de un documento oficial que acredite su nacionalidad.
2. Copia compulsada del título oficial universitario o de formación profesional de grado superior de que se trate. En el caso de títulos extranjeros, deberá
aportarse la acreditación de su homologación por parte de la autoridad competente.
3. Fotografía reciente en color del rostro del aspirante tamaño carnet.
4. Idioma en el que solicita ser evaluado.
Inglés

Francés

Alemán

Chino

Ruso

Italiano

Portugués

Otros:
Acreditativa de Exenciones:
1. Para resultar exento de someterse a las pruebas de acreditación del conocimiento de idiomas extranjeros se deberá aportar
a) Copia compulsada de títulos o certificados oficiales que acrediten el conocimiento de idiomas descritos en el Marco Común Europeo de un nivel igual
o superior al B2. En la presente convocatoria podrán ser evaluados, en todo caso, los siguientes idiomas extranjeros: alemán, chino, francés, inglés,
italiano, ruso y portugués. La Directora General de Turismo, en función del número de solicitudes presentadas y de la demanda turística existente, podrá
determinar si serán o no objeto de evaluación otros idiomas no previstos en la convocatoria. Para la admisión de títulos y certificados oficiales se estará
a lo dispuesto en la Orden de 11 de noviembre de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, en el caso del idioma portugués,
serán admitidos el Certificado de Nivel Avanzado (B2) de las Escuelas Oficiales de Idiomas, el CertAcles B2 de la Asociación de Centros de Lenguas en
la Enseñanza Superior o el Diploma Intermédio de Português Língua Estrangeira DIPLE del Centro de Avaliaçao de Portugés Língua Estrangeira
(CAPLE) de la Universidades de Lisboa. Serán admitidos también los títulos oficiales universitarios en materia de estudios o traducción de lenguas
extranjeras.
b) Copia compulsada de títulos académicos oficiales de enseñanza secundaria o postsecundaria obtenidos conforme a un sistema educativo extranjero,
siempre que las enseñanzas hayan sido impartidas en dicho idioma.
c) Copia compulsada del Título de Técnico Superior en Interpretación de la Lengua de Signos.
2. Para resultar exento de las pruebas de acreditación referidas al módulo de conocimientos sobre la historia, la cultura, el arte, la geografía y la
naturaleza de Aragón y de sus rutas turística se deberá aportar copia compulsada de un título universitario oficial en la rama de Artes y Humanidades
3. Para resultar exento de las pruebas de acreditación referidas al módulo de conocimientos de gestión, asesoramiento y asistencia a grupos turísticos,
estructura de mercado turístico y derecho turístico se deberá aportar copia compulsada de un título universitario oficial en la rama de Ciencias Sociales y
Jurídicas o de un título oficial de Formación Profesional de Grado Superior en la rama de Hostelería y Turismo.
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A TALES EFECTOS
Declara que son ciertos todos los datos consignados en la solicitud, y
Autoriza la publicación en la sede electrónica del Gobierno de Aragón de los datos inscritos en el Registro de Turismo de Aragón.
No autoriza la publicación en la sede electrónica 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 TURISTICAS,
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 y Regulación de
las actividades 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

En

,

a

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 y Regulación de las Actividades 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
Paseo María Agustín, 36
50004 Zaragoza

de

Firma del declarante

