
Solicitud de Informe sobre las Características de un Inmueble
para Destinarlo a Establecimiento de Alojamiento de

Turismo Rural o Emblemático

Nombre y Apellidos DNI/NIE

Domicilio a efectos de notificaciones (Tipo, nombre y número de vía, nombre de edificio y número de local)

País Provincia Localidad

Código Postal Término Municipal

Teléfono Fax Correo electrónico

Actuando      por si mismo/a  |      en representación de:
Nombre y Apellidos o Razón Social del Promotor DNI/NIE/CIF

Domicilio Particular o Social (Tipo, nombre y número de vía, nombre de edificio y número de local)

País Provincia Localidad

Código Postal Término Municipal

Teléfono Fax Correo electrónico

NOTA: En caso de representantes mancomunados consígnese sus datos en hoja complementaria.

Expone

Que estando interesado en destinar un inmueble a su explotación como establecimiento turístico de 
alojamiento, en la modalidad de        Hotel Rural /        Hotel Emblemático /        Casa Rural /        Casa Emble-
mática (táchese lo que proceda), el cual se encuentra situado en __________________________________
_______________________________________________________, perteneciente al término municipal de 
______________________________________, por medio de la presente

Solicita

Informe preceptivo del órgano competente del Cabildo de Fuerteventura, que acredite las característi-
cas del inmueble desde el punto de vista de su interés histórico, arquitectónico, artístico, arqueológico, et-
nográfico, paleontológico, científico o técnico, de conformidad con lo establecido en la Disposición Transi-
toria Sexta del Decreto 142/2010, de 4 de octubre por el que se aprueba el Reglamento de la Actividad Turística 
de Alojamiento y se modifica el Decreto 10/2001, de 22 de enero, por el que se regulan los estándares turísticos.

En ___________________________, a _____de ____________________de  20___.

(Firma)

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos se 
incorporan a un fichero de datos para uso interno de esta Corporación. El responsable del fichero es el Excmo. Cabildo de Fuerteventura, con 
domicilio en la C/ Rosario, donde podrá dirigirse mediante escrito para ejercitar los derechos que tiene de oposición, acceso, rectificación y 
cancelación de sus datos personales.
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A tal efecto acompaña:

•	 Documentación acreditativa de la identidad del solicitante:
 – Personas Jurídicas: Escritura o Contrato de Constitución de la entidad, con sus estatutos, 

acompañado del poder y de la fotocopia del DNI/NIE del representante o representantes 
de dicha persona. 

 – Personas Físicas: Fotocopia del DNI/NIE del interesado. En caso de que otra persona le 
represente en este acto, copia del documento de identidad del representante y del do-
cumento válido en derecho que acredite dicha representación.

•	 Documento acreditativo de la disponibilidad del inmueble.

•	 Plano de situación del inmueble.

•	 Fotografías más significativas del estado actual del inmueble. 

En el supuesto de que la edificación haya sido restaurada con anterioridad a esta solicitud, se 
deberá aportar además, la siguiente  documentación:

•	 Original o copia del proyecto de obras de restauración-rehabilitación que se haya ejecuta-
do.

•	 Copia de la licencia municipal que ampare las obras realizadas.

•	 Fotografías más significativas del estado anterior a la ejecución de las obras de restaura-
ción-rehabilitación.
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