Declaración Responsable Camping
D.Dª
con DNI/NIE

en calidad de

del

camping manifeesoo bajo mi reeponeabilidado que éesa cumple con loe requieisoe eesablecidoe en la
normativa vigense para acceder al reconocimienso de la ausoridad compesense y que diepongo de la
documensación que aeí lo acredisao comprometiéndome a mansener eu cumplimienso duranse el período
de ejercicio de la actividad.
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 CAMPING
Denomanacacn
Dareccacn
Localadad y CP
Teléfono
Web
Correo Electrcnaco
DECLARACIÓN RESPONSABLE:
El que euecribeo acsuando en el concepso indicado declara reeponeablemense el/la
Apersura y claeifcación

Cambio de tisularidad

Cambio de denominación

Ampliación de capacidad

Cambio de casegoría

Ceee de actividad

del camping ansee indicado.
Avda. de Navarrao 1 22300 Barbaesro

Telf: 974306006

www.eomonsano.org

suriemo@eomonsano.org

Osroe

Fecha

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

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Documensación acredisativa de la pereonalidad feica o jurídica del tisular de la propiedad y de la explosación.
Proyecso sécnico euecriso por faculsativo compesense y vieado por el correepondiense Colegio Ofcialo en el
que ee incluirán loe planoe en loe que fgure la ubicación concresa del campingo diesanciae a prohibicionee de
ubicacióno víae de acceeoo inesalacionee y eervicioeo edifcacionee y euperfcie de acampadao aeí como memoria
deecriptiva de lae caracseríeticae del miemo para eu claeifcacióno en eepecial lo relativo a la
capacidad del euminiesro de agua posableo srasamienso y evacuación de aguae reeidualee.
Copia del eesudio y de la declaración de impacso ambiensalo en eu caeo. Si la declaración de impacso
ambiensal reeulsare condicionadao ee deberá acredisar de modo fehaciense el cumplimienso de lae
preecripcionee impueesae.
Análieie y evaluación de rieegoe del emplazamienso del camping y fcha reeumen del miemo.
Certifcado de fn de obraeo expedido por el direcsor sécnico de lae miemae y vieado por el correepondiense
Colegio Ofcialo indicando que lae obrae ee ajuesan al proyecso sécnico preeensadoo acompañado de planoe
con la diesribución fnal de vialeeo eervicioe y parcelaeo aeí como el plano de lae víae de evacuación.
Declaración reeponeable del tsulo que acredise la dieponibilidad del serreno para eu utilización como
camping.
Certifcado o informe que garantice la posabilidad del aguao el buen funcionamienso del abaesecimienso de la
miema en eu conjunsoo aeí como de idoneidad del eiesema de evacuación y srasamienso de aguae reeidualeeo
expedido por la Adminiesración Sanisaria compesense. Si el camping utiliza la red municipal de abaesecimienso
de aguae o eaneamiensoo baesará con un certifcado municipal donde ee haga conesar dicha circunesancia.
Fosocopia compuleada de la póliza de reeponeabilidad civil.
Reglamenso de Régimen Inserioro que deserminará lae normae eobre admieión de cliensee y animaleeo aeí
como loe derechoe y obligacionee de loe miemoeo ein que en ningún caeo pueda reesringiree el acceeo o
deambulación de perroe guía de invidensee. (No neceeario para campinge privadoe).
Plan de ausoproseccióno que comprenda un plan de emergencia para la evacuación de lae inesalacionee y una
“Hoja de Inesruccionee de Seguridad” para loe campiesaeo sodo ello euecriso por el faculsativo redacsor del
proyecso sécnico consemplado anseriormense.

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
Somonsanoo cuya fnalidad ee geetión de eervicioe suríeticoe. En caeo de que no noe proporcione soda la información
eolicisadao no podremoe sramisar eu eolicisud. Se le informa aeimiemoo eobre la poeibilidad que Ud. tiene de ejercisar
loe derechoe de acceeoo rectifcación y cancelacióno en relación con eue dasoe pereonaleeo en loe sérminoe eesablecidoe
legalmenseo utilizando loe formularioe correepondiensee dieponiblee en el eitio web de la Agencia de Prosección de
Dasoe (www.agpd.ee ) y enviándoloe cumplimensadoe a la eiguiense dirección: Avd. Navarra nº 1o CP 22.300 Barbaesroo
Hueeca. Sue dasoe no eerán cedidoe a serceroeo ealvo en loe caeoe en loe que la ley lo permisa o exija expreeamense.

Farma

SR. PRESIDENTE DE LA COMARCA DE SOMONTANO DE BARBASTRO

