Declaración Responsable de CASA RURAL
D.__________________________________________________________________________,
con
DNI_________________ en calidad de ________________________ de la Casa Rural 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.

Características:
Alojamiento compartido.
Alojamiento no compartido:

Casa
Apartamento

TITULAR DE LA INSTALACIÓN

Básica
Superior

Categoría solicitada:
N.I.F/C.I.F

Nombre/ Razón social

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Nombre y Apellidos
Dirección

Localidad

Provincia

Código postal

Teléfono

COMUNICACIÓN DE:





Apertura y clasificación
Ampliación de capacidad
Ampliación de actividad
Cambio de domicilio

 Cambio de titularidad
 Cambio de categoría
 Cambio de denominación






Cambio de clasificación
Cede actividad
Cambio de actividad
Otra ______________

EMPLAZAMIENTO Y DENOMINACIÓN DE LA INSTALACIÓN
Denominación:
Calle/ Plaza/ Otros
Localidad

Nº./Piso
Provincia

Teléfono/Fax

D.N.I/C.I.F

E-mail/ Web

Fechas de funcionamiento
NUMERO

PLAZAS

SENCILLAS
DOBLES
CASA
APARTAMENTOS
El que suscribe, actuando en el concepto indicado declara responsablemente el/la ___________________________,
conforme a la Ley 3/2012 de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón.

En _________________________a________de____________________de 20

Firma

SR. PRESIDENTE DE LA COMARCA DEL SOMONTANO DE BARBASTRO

Avda. de Navarra, 1 22300 Barbastro
Telf: 974306006
Fax: 974306052

www.somontano.org
comarca@somontano.org

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, le informamos de que los datos recogidos formarán parte de un fichero, cuyo
responsable es la Comarca de Somontano, cuya finalidad es gestión de servicios turísticos. En caso
de que no nos proporcione toda la información solicitada, no podremos tramitar su solicitud. Se le
informa asimismo, sobre la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación
y cancelación, en relación con sus datos personales, en los términos establecidos legalmente,
utilizando los formularios correspondientes disponibles en el sitio web de la Agencia de Protección de
Datos (www.agpd.es ) y enviándolos cumplimentados a la siguiente dirección: Avd. Navarra nº 1, CP
22.300 Barbastro, Huesca. Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo en los casos en los que la ley lo
permita o exija expresamente.

Firma

DOCUMENTACIÓN DE LA QUE DEBERÁ DISPONER EL PROMOTOR
-

-

Documentación acreditativa de la personalidad del titular de la propiedad y de la explotación.
Declaración responsable del título que acredite la disponibilidad del inmueble para Vivienda de
Turismo Rural.
Memoria y plano en el que se detalle la ubicación de la Vivienda de Turismo Rural, el número y
características de sus habitaciones, elementos y espacios comunes, fechas en las que el
establecimiento esté abierto al público y servicios complementarios que se ofrezcan.
Certificado el ayuntamiento que acredite que la vivienda está conectada a la red pública de agua y al
vertido municipal. En caso contrario deberá aportarse Certificado de Sanidad sobre potabilidad del
agua.

EN CASO DE REALIZACIÓN DE OBRAS:
-

Documentación acreditativa de las modificaciones del número de habitaciones, de su disposición o sus
características técnicas.

