Declaración Responsable
RESTAURANTE

CAFETERÍA

D.Dª
con DNI

en calidad de

del

Restaurante/Cafetería manifestoo bajo mi responsabilidado que ésta cumple con los requisitos establecidos
en la normatia iigente para acceder al reconocimiento de la autoridad competente y que dispongo de la
documentación que así lo acreditao comprometéndome a mantener su cumplimiento durante el período
de ejercicio de la actiidad.
TITULAR DE LA INSTALACIÓN

N.I.F/C.I.F

Nombre/ Razón social
Dirección
Localidad y CP
Teléfono

EMPLAZAMIENTO Y DENOMINACIÓN DE LA INSTALACIÓN
Denominación
Dirección
Localidad y CP
Teléfono
Localidad
Web
Correo Electrónico

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

www.somontano.org
turismo@somontano.org

DECLARACIÓN RESPONSABLE:
El que suscribeo actuando en el concepto indicado declara responsablemente el/la
Apertura y clasifcación

Cambio de ttularidad

Cambio de denominación

Ampliación de capacidad

Cambio de categoría

Cese de actiidad

Otros

del establecimiento antes descrito.
Fecha

Documentación de la que deberá disponer el ttular de la explotación:
- Documento acreditatio de la personalidad fsica o jurídica del ttular.
- Planos del local a escala 1:100 o similaro frmado por el ttular o técnico competenteo que incluya
superfcieso distribucióno puertas de acceso y eiacuación como mínimo.
- Certfcación del ayuntamiento que acredite que el establecimiento está conectado a la red pública de
agua y iertdo municipal. En caso contrarioo deberá aportarse certfcado de Sanidad sobre potabilidad del
agua y eiacuación de residuales.
- Certfcado de técnico competente relatio al cumplimiento de las normatia iigente contra incendios.

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999o de 13 de Diciembreo de Protección de Datos de Carácter
Personalo le informamos de que los datos recogidos formarán parte de un fcheroo cuyo responsable es la Comarca de
Somontanoo cuya fnalidad es gestón de seriicios turístcos. En caso de que no nos proporcione toda la información
solicitadao no podremos tramitar su solicitud. Se le informa asimismoo sobre la posibilidad que Ud. tene de ejercitar
los derechos de accesoo rectfcación y cancelacióno en relación con sus datos personaleso en los términos establecidos
legalmenteo utliiando los formularios correspondientes disponibles en el sito web de la Agencia de Protección de
Datos (www.agpd.es ) y eniiándolos cumplimentados a la siguiente dirección: Aid. Naiarra nº 1o CP 22.300 Barbastroo
Huesca. Sus datos no serán cedidos a terceroso salio en los casos en los que la ley lo permita o exija expresamente.

Firma

SR. PRESIDENTE DE LA COMARCA DE SOMONTANO DE BARBASTRO

