DECLARACIÓN RESPONSABLE APERTURA Y
CLASIFICACIÓN DE ALOJAMIENTOS AL AIRE LIBRE
(Sólo en establecimientos situados en la Comarca de Zaragoza)

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 RESPONSABLE DE
Apertura y clasificacion inicial

Cambio de categoría

Ampliación de capacidad

Cambio de denominación

Ampliación de actividad

Cambio de clasificación

Cambio de domicilio

Cese de actividad

Cambio de titularidad

Cambio de actividad

Otra (Especificar)

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO
Nombre comercial
Categoría

Página Web
Nº Bungalows

Parcelas

Albergue Asociado

Nº Mobil-Home

Plazas Totales

Habitaciones Asociandas

Nº Habitaciones

Nº Habitaciones

Nº Plazas

Nº Plazas

CONECTADO A LA RED PÚBLICA DE: ABASTECIMIENTO DE AGUA

SI

NO

VERTIDOS O RESIDUOS

SI

NO

Domicilio
Teléfono

Municipio

Provincia

Código Postal

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.

DECLARACIÓN RESPONSABLE APERTURA Y
CLASIFICACIÓN DE ALOJAMIENTOS AL AIRE LIBRE
(Sólo en establecimientos situados en la Comarca de Zaragoza)

Borrar

Aceptar

Imprimir

Grabar

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 LOS SIGUIENTES REQUISITOS Y DISPOSICIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA
-Documentación acreditativa de la personalidad física o jurídica del titular.
-Documentación acreditativa de la representación en el caso de que la declaración responsable se presente por persona jurídica.
-Proyecto técnico suscrito por facultativo competente y visado por el correspondiente Colegio Oficial, en el que se incluirán los planos en los que figure
la ubicación concreta del camping, distancias a prohibiciones de ubicación, vías de acceso, instalaciones y servicios, edificaciones y superficie de
acampada, así como memoria descriptiva de las características del mismo para su clasificación, en especial lo relativo a la capacidad de suministro de
agua potable, tratamiento y evacuación de aguas residuales.
-Copia del estudio y de la declaración de impacto ambiental, en su caso. Si la declaración de impacto ambiental resultare condicionada, se deberá
acreditar de modo fehaciente el cumplimiento de las prescripciones impuestas.
-Análisis y evaluación de riesgos del emplazamiento del camping, y Ficha resumen del mismo. Certificado de fin de obras, expedido por el director
técnico de las mismas y visado por el correspondiente Colegio Oficial, indicando que las obras se ajustan al proyecto técnico presentado, acompañado
de planos con la distribución final de viales, servicios y parcelas, así como el plano de las vías de evacuación.
-Declaración responsable del título que acredite la disponibilidad del terreno para su utilización como camping.
-Certificado o informe que garantice la potabilidad del agua, el buen funcionamiento del abastecimiento de la misma en su conjunto, así como de la
idoneidad del sistema de evacuación y tratamiento de las aguas residuales, expedido por la Administración sanitaria competente. Si el camping utiliza
la red municipal de abastecimiento de aguas o saneamiento, bastará con un certificado municipal donde se haga constar tal circunstancia.
-Fotocopia compulsada de la póliza de responsabilidad civil.
*Reglamento de régimen interior, que determinará las normas sobre admisión de clientes y animales, así como los derechos y obligaciones de los
mismos, sin que en ningún caso pueda restringirse el acceso o deambulación de perros guía de invidentes.
-Plan de autoprotección, que comprenda un plan de emergencia para la evacuación de las instalaciones y una «Hoja de instrucciones de seguridad»
para los campistas, todo ello suscrito por el facultativo redactor del proyecto técnico.
*Las solicitudes que se refieran a campings privados no requerirán la presentación del Reglamento de Régimen Interior.

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

SERVICIO PROVINCIAL DE ECONOMÍA Y EMPLEO DE ZARAGOZA

Firma del declarante

