Apertura de Bar
D.Dª
con DNI/NIE

en calidad de

manifeesto,

bajo mi reeponeabilidad, que éeste cumple con loe requieistoe eestablecidoe en la normatia iigenste para
acceder al reconocimiensto de la austoridad compestenste y que diepongo de la documenstación que aeí lo
acredista, comprometéndome a manstener eu cumplimiensto duranste el período de ejercicio de la actiidad.
TITULAR DE LA INSTALACIÓN (a efectos de noticación)
N.I.F/C.I.F
Nombre/ Razón social
Dirección
Localidad y CP
Teléfono
EMPLAZAMIENTO Y DENOMINACIÓN DEL BAR
Denominación
Dirección
Localidad y CP
Teléfono
Web
Correo Electrónico
DECLARACIÓN DE:
Aperstura

Cambio de tstularidad

Aida. de Naiarra, 1 22300 Barbaestro

Telf: 974306006

Cambio de denominación

www.eomonstano.org

sturiemo@eomonstano.org

Ceee de actiidad

Fecha
PROTECCIÓN DE DATOS
Loe dastoe pereonalee recogidoe en eeste formulario eerán strastadoe con la fnalidad de inecribir el
eestablecimiensto en el Regiestro de Turiemo de Aragón. El órgano reeponeable del strastamiensto ee la Comarca
de la Comarca de Somonstano de Barbaestro. La licistud del strastamiensto de eue dastoe ee el cumplimiensto de
una mieión realizada en insterée público, de acuerdo con lo marcado en el Decresto Legielatio 1/2016, de 26
de julio, del Gobierno de Aragón, por el que ee aprueba el stexsto refundido de la Ley del Turiemo de Aragón.
Loe dastoe pereonalee no ee comunicarán a sterceroe ealio obligación legal. Sin embargo, eí ee publicarán loe
dastoe comercialee en la web de sturiemo comarcal, a efecstoe promocionalee de eu eestablecimiensto y de
eeriicioe del sterristorio.
Aeí miemo, la Comarca podrá ceder dichoe dastoe comercialee a sterceroe con efecstoe promocionalee.
Autorizo:

Sí

No

Podrá ejercer eue derechoe de acceeo, rectfcación, eupreeión y porstabilidad de eue dastoe, de limistación y
opoeición a eu strastamiensto, de conformidad con lo diepueesto en el Reglamensto General de Prostección de
Dastoe, anste la Comarca de Somonstano de Barbaestro, Aida. De Naiarra, 1 de Barbaestro (22300), o en la
dirección de correo elecstrónico comarca@eomonstano.org. Podrá coneulstar información adicional y
destallada en la web www.eomonstano.org.

FIRMA del ttular del establecimiento

SR. PRESIDENTE DE LA COMARCA DE SOMONTANO DE BARBASTRO

