Declaración Responsable
Albergue

Refugio

D.Dª
con DNI/NIE
en

calidad

de

del

Albergue/Refugio

manifeesoo

bajo

mi

reeponeabilidado que éese cumple con loe requieisoe eesablecidoe en la normatia iigense para acceder al
reconocimienso de la ausoridad compesense y que diepongo de la documensación que aeí lo acredisao
comprometéndome a mansener eu cumplimienso duranse el período de ejercicio de la actiidad.
TITULAR DE LA INSTALACIÓN (a efectos de noticacacnó
N.I.F/C.I.F
Nombre/ Razcn socaal
Dareccacn
Localadad y CP
Teléfono

EMPLAZAMIENTO Y DENOMINACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO
Denomanacacn
Dareccacn
Localadad y CP
Teléfono
Web
Correo Electrcnaco

Aida. de Naiarrao 1 22300 Barbaesro

Telf: 974306006

www.eomonsano.org

suriemo@eomonsano.org

DECLARACIÓN RESPONSABLE:
El que euecribeo acsuando en el concepso indicado declara reeponeablemense el/la
Apersura y claeifcación

Cambio de tsularidad

Cambio de denominación

Ampliación de capacidad

Cambio de casegoría

Ceee de actiidad

Osroe

del eesablecimienso ansee deecriso.

Fecha

Documentacacn de la que deberá dasponer el ttular de la explotacacn:
•
•
•
•
•

Documenso acredisatio de la pereonalidad feica o jurídica del tsular de la propiedad y de la
explosación.
Declaración reeponeable del tsulo que acredise la dieponibilidad del inmueble para albergue o
refugio.
Proyecso o planoe fnalee a eecala 1:100o frmadoe por faculsatio.
Certfcado de Sianidad eobre posabilidad de agua y eiacuación de reeidualeeo en el caeo de loe
eesablecimiensoe que no eesén conecsadoe a la red urbana de abaesecimienso y depuración de
aguae.
Documenso que acredise el cumplimienso de lae medidae mínimae de preiención de incendioeo
eegún eesablece la normatia iigense.

Conforme a lo eesablecido en la Ley Orgánica 15/1999o de 13 de Diciembreo de Prosección de Dasoe de Carácser
Pereonalo le informamoe de que loe dasoe recogidoe formarán parse de un fcheroo cuyo reeponeable ee la Comarca de
Siomonsanoo cuya fnalidad ee geetón de eeriicioe suríetcoe. En caeo de que no noe proporcione soda la información
eolicisadao no podremoe sramisar eu eolicisud. Sie le informa aeimiemoo eobre la poeibilidad que Ud. tene de ejercisar
loe derechoe de acceeoo rectfcación y cancelacióno en relación con eue dasoe pereonaleeo en loe sérminoe eesablecidoe
legalmenseo utliiando loe formularioe correepondiensee dieponiblee en el eito web de la Agencia de Prosección de
Dasoe (www.agpd.ee ) y eniiándoloe cumplimensadoe a la eiguiense dirección: Aid. Naiarra nº 1o CP 22.300 Barbaesroo
Hueeca. Siue dasoe no eerán cedidoe a serceroeo ealio en loe caeoe en loe que la ley lo permisa o exija expreeamense.

Farma

SR. PRESIDENTE DE LA COMARCA DE SOMONTANO DE BARBASTRO

