DECLARACIÓN RESPONSABLE
ALBERGUE
REFUGIO
D.______________________________________________________________________, con DNI_________________ en
calidad de ________________________ del Albergue/Refugio

DECLARO,

bajo mi responsabilidad, que ésta cumple con los

requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de la autoridad competente y que dispongo de la
documentación que así lo acredita, comprometiéndome a mantener su cumplimiento durante el período de ejercicio de la
actividad.

TITULAR DE LA INSTALACIÓN

N.I.F/C.I.F

Nombre/ Razón social

DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre

Apellido 1º

Apellido 2º

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Nombre y Apellidos
Dirección
Provincia
País

e-mail
Localidad
Código Postal

Teléfono

INSCRIPCIÓN DE:
Autorización y clasificación
inicial
Ampliación de capacidad
Ampliación de actividad

Cambio de clasificación
Cese de actividad
Cambio de actividad
Otra __________________

Cambio de domicilio
Cambio de titularidad
Cambio de categoría
Cambio de denominación

EMPLAZAMIENTO Y DENOMINACIÓN DE LA INSTALACIÓN
Denominación
Calle/ Plaza/ Otros
Provincia
Correo Electrónico

Nº./ Piso
Localidad

D.N.I/C.I.F
Web

SR. PRESIDENTE DE LA COMARCA DE LA JACETANIA
Ferrocarril, s/n
22700 JACA

TFNO 974 356 980
FAX 974 355 241

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD LO SIGUIENTE:
A. En relación con el inmueble destinado a establecimiento turístico:
A.1.- Que tengo disponibilidad para destinar el citado inmueble a la actividad de establecimiento turístico.
A.2.- Agua y vertidos: (marcar con X lo que corresponda):
Que el establecimiento está conectado a la red pública de agua y vertido municipal.
Que el establecimiento no está conectado a la red pública de aguas y/o vertidos, pero dispongo de
certificado de Sanidad sobre potabilidad de agua y evacuación de residuales.

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTARSE EN LA COMARCA DE LA JACETANIA
SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA REGLAMENTACIÓN VIGENTE.
-

-

Comunicación previa
Documento acreditativo de la personalidad física o jurídica del titular de la propiedad y de la
explotación.
Declaración responsable del título que acredite la disponibilidad del inmueble para albergue o
refugio.
Proyecto o planos finales a escala 1:100, firmados por facultativo.
Certificado de Sanidad sobre potabilidad de agua y evacuación de residuales, en el caso de los
establecimientos que no estén conectados a la red urbana de abastecimiento y depuración de
aguas.
Documento que acredite el cumplimiento de las medidas mínimas de prevención de incendios,
según establece la normativa vigente.

EN CASO DE CAMBIO DE TITULARIDAD
-

Instancia, según modelo oficial.
Documento acreditativo de la personalidad física o jurídica del titular.
Listas de precios de los distintos servicios.

EN CASO DE REFORMAS:
-

Instancia, según modelo oficial.
En caso de modificaciones, ampliaciones y demás incidencias sobre el régimen o clasificación de
establecimientos autorizados, se presentarán únicamente los documentos que se refieran a tales
incidencias.

El interesado, a través de la suscripción del presente documento presta su consentimiento para que sus datos personales facilitados
voluntariamente sean tratados, por Comarca La Jacetania como responsable del tratamiento, con la finalidad de la gestión, registro y promoción de
los establecimientos turísticos, y conservados durante el tiempo legalmente permitido, o hasta que el solicitante cause baja. Los datos recabados
del interesado podrán ser comunicados a terceros que manifiesten interés legítimo por los datos del establecimiento, así como aquellas entidades
para la promoción turística. Del mismo modo declara haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación o
supresión de sus datos, dirigiéndose a C/. Ferrocarril S/N 22700 Jaca (Huesca), asimismo para obtener información adicional al respecto, podrá
consultar la Política de Privacidad en www.comarcadelajacetania.com
Firma.

