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.

PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados con la fnalidad de inscribir el
establecimiento en el Registro de Turismo de Aragón. El órgano responsable del tratamiento es la Comarca
de la Comarca de Somontano de Barbastro. La licitud del tratamiento de sus datos es el cumplimiento de
una misión realizada en interés públicoo de acuerdo con lo marcado en el Decreto Legislatio 1/2016o de 26
de julioo del Gobierno de Aragóno por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Turismo de Aragón.
Los datos personales no se comunicarán a terceros salio obligación legal. Sin embargoo sí se publicarán los
datos comerciales en la web de turismo comarcalo a efectos promocionales de su establecimiento y de
seriicios del territorio.
Así mismoo la Comarca podrá ceder dichos datos comerciales a terceros con efectos promocionales.
Sí
No
Autorizo:
Podrá ejercer sus derechos de accesoo rectfcacióno supresión y portabilidad de sus datoso de limitación y
oposición a su tratamientoo de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de
Datoso ante la Comarca de Somontano de Barbastroo Aida. De Naiarrao 1 de Barbastro (22300)o o en la
dirección de correo electrónico comarca@somontano.org. Podrá consultar información adicional y
detallada en la web www.somontano.org.
FIRMA del ttular del establecimiento

SR. PRESIDENTE DE LA COMARCA DE SOMONTANO DE BARBASTRO

