DECLARACIÓN RESPONSABLE
APERTURA DE AGENCIAS DE VIAJE
CON CASA CENTRAL EN ARAGÓN

Borrar

Aceptar

Imprimir

Grabar

C.A.A.
(A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN)

TITULAR DE LA ACTIVIDAD
Web

Nombre comercial / Marca
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)
N.I.F

Primer Apellido

Nombre

Segundo Apellido
E-mail

Teléfono móvil

Teléfono fijo

MEDIO DE NOTIFICACIÓN
Solicito ser notificado mediante CORREO POSTAL en la siguiente dirección:

Nombre
Domicilio
Código Postal

Localidad

Provincia

Solicito ser notificado mediante el sistema de NOTIFICACIONES TELEMÁTICAS del Gobierno de Aragón accesible en
http://www.aragon.es/notificaciones
DECLARACIÓN DE
Inicio de Actividad
Casa Central

Mayorista

Mayorista-Minorista

Minorista

Ejercicio de actividad exclusivamente por medios electrónicos (agencias on line) sin local:
Si

No

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 DNI o en caso de extrajeros NIE

DECLARACIÓN RESPONSABLE
APERTURA DE AGENCIAS DE VIAJE
CON CASA CENTRAL EN ARAGÓN

Borrar

Aceptar

Imprimir

Grabar

DOCUMENTACIÓN DE LA QUE SE DISPONE

-Declaración responsable del título que acredite la disponibilidad del inmueble para la actividad de Agencia de Viajes, en caso de que no ejerza exclusivamente
on line.
-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.

DECLARO RESPONSABLEMENTE la constitución de una garantía para responder con carácter general del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la prestación de sus
servicios frente a los contratantes de un viaje combinado o servicio de viaje vinculado y, especialmente, en caso de insolvencia, del reembolso efectivo de todos los pagos
realizados por los viajeros o por un tercero en su nombre, en la medida en que no se hayan prestado los servicios correspondientes y, en el caso de que se incluya el transporte,
de la repatriación efectiva de los mismos, sin perjuicio de que se pueda ofrecer la continuación del viaje,de conformidad con el Decreto 111/2018 ,de 19 de junio, del Gobierno de
Aragón por el que se modifica el Decreto 51/1998, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragón , por el que se aprueba el Reglamento de Agencias de Viaje en Aragón.

LUGAR, FECHA Y FIRMA

En

,

a

de

de

Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados con la finalidad de gestionar las
subvenciones de turismo en sus diferentes líneas. El órgano responsable del tratamiento es la
Dirección General de Turismo. La licitud del tratamiento de sus datos es el cumplimiento de una
misión realizada en interés público, de acuerdo con lo marcado en el Decreto 51/1998, de 24 de
febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Agencias de Viaje. Los
datos recogidos no se comunicarán a terceros salvo obligación legal. Podrá ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su
tratamiento, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos,
ante la Dirección General de Turismo, Paseo María Agustín 36, Zaragoza o en la dirección de correo
electrónico dgturismo@aragon.es. Podrá consultar información adicional y detallada en el Registro
de Actividades de Tratamiento "Registro de Empresas y Actividades Turísticas" de la Dirección
General de Turismo.
ORGANO, CENTRO O UNIDAD ADMINISTRATIVA A LA QUE SE DIRIGE
DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO
Pso. Mª Agustín, 36
Zaragoza

Firma del declarante

