Declaración Responsable Casa Rural
D.Dª
con DNI/NIE
en calidad de

de la Casa Rural manifessoo bajo mi responsabilidado que

éssa cumple con los requisisos essablecidos en la normatia iigense para acceder al reconocimienso de la
ausoridad compesense y que dispongo de la documensación que así lo acredisao comprometéndome a
mansener su 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 DE LA CASA RURAL
Denomanacacn
Dareccacn
Localadad y CP
Teléfono
Web
Correo Electrcnaco
CARACTERÍSTICAS DE LA CASA RURAL
Número de casas

Número de aparsamensos

Número de habisaciones dobles

Número de habisaciones sencillas

Aida. de Naiarrao 1 22300 Barbassro

Telf: 974306006

www.somonsano.org

surismo@somonsano.org

DECLARACIÓN RESPONSABLE:
El que suscribeo acsuando en el concepso indicado declara responsablemense el/la
Apersura y clasifcación

Cambio de tsularidad

Cambio de denominación

Ampliación de capacidad

Cambio de casegoría

Cese de actiidad

Osros

del essablecimienso anses descriso.

Fecha

Documentacacn de la que deberá dasponer el ttular de la explotacacn:
- Documenso acredisatio de la personalidad fsica o jurídica del tsular.
- Memoria y plano en el que se desalle la ubicación de la Casa Ruralo el número y caracserístcas de sus
habisacioneso elemensos y espacios comuneso fechas en las que el essablecimienso essé abierso al público y
seriicios complemensarios que ofrezcan.
- Certfcación del ayunsamienso que acredise que el essablecimienso essá conecsado a la red pública de
agua y iertdo municipal. En caso consrarioo deberá aporsarse certfcado de Sanidad sobre posabilidad del
agua y eiacuación de residuales.
Conforme a lo essablecido en la Ley Orgánica 15/1999o de 13 de Diciembreo de Prosección de Dasos de Carácser
Personalo le informamos de que los dasos recogidos formarán parse de un fcheroo cuyo responsable es la Comarca de
Somonsanoo cuya fnalidad es gestón de seriicios surístcos. En caso de que no nos proporcione soda la información
solicisadao no podremos sramisar su solicisud. Se le informa asimismoo sobre la posibilidad que Ud. tene de ejercisar
los derechos de accesoo rectfcación y cancelacióno en relación con sus dasos personaleso en los sérminos essablecidos
legalmenseo utlizando los formularios correspondienses disponibles en el sito web de la Agencia de Prosección de
Dasos (www.agpd.es ) y eniiándolos cumplimensados a la siguiense dirección: Aid. Naiarra nº 1o CP 22.300 Barbassroo
Huesca. Sus dasos no serán cedidos a serceroso salio en los casos en los que la ley lo permisa o exija expresamense.

Farma

SR. PRESIDENTE DE LA COMARCA DE SOMONTANO DE BARBASTRO

