
Solicitud de Apertura para la Transformación de Usos
Residenciales en Villas

(Art. 32 de la Ley 2/2013 – Decreto 142/2010)

Datos del Establecimiento
Modalidad Tipología y Compatibilidad Categoría

        Extrahotelera         Villa         Categoría Única

Denominación Comercial

Unidades Plazas Domicilio de la Actividad (Tipo, nombre y número de vía)

Localidad Código Postal Término Municipal

Teléfono Fax Correo Electrónico

Web

Datos de la persona física o jurídica que realiza la actividad
Nombre y Apellidos o Razón Social del Titular de la Explotación 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

Datos Relativos a la Escritura de Constitución y a su Inscripción en el Registro Mercantil
Notario Nº de Protocolo Fecha

Tomo Folio Hoja Número Fecha

Datos Relativos al Representante de la Persona Física o Jurídica que Realiza la Actividad

        Administrador                     Apoderado                     Consejero Delegado
        Otro:

        Único               Solidario               Mancomunado
        Otro:

Nombre y Apellidos DNI/NIE

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.

Datos de la persona física o jurídica propietaria del establecimiento
Nombre y Apellidos o Razón Social del Propietario DNI/NIE/CIF

NOTA: En caso de múltiples propietarios consígnese sus datos en hoja complementaria.
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El titular de la explotación indicado anteriormente

Expone

Que estando interesado en el inicio de la actividad referenciada, en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 30 del Reglamento de la Actividad Turística de Alojamiento, contenido en el Decre-
to 142/2010, de 4 de octubre, por el que se aprueba dicho reglamento y se modifica el Decreto 
10/2001, de 22 de enero, por el que se regulan los estándares turísticos, con anterioridad al inicio 
de dicha actividad y 

Solicita

A la Consejería de Turismo del Cabildo de Fuerteventura, autorización administrativa de aper-
tura de dicho establecimiento.

En ____________________________, a _____de ____________________de  20___.

(Firma)

Se acompaña la documentación que se relaciona en el Anexo 2.

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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ANEXO 1: A cumplimentar por el titular de la explotación:

Equipamientos y dotaciones del establecimiento

Características de las Unidades de Alojamiento

Tipo de Unidades de Alojamiento 
Disponibles

Número Total de 
Unidades

Número de Plazas por Unidad

Fijas Convertibles
(No Computables)

Unidades Adaptadas

Suite Premium o Superior

Suite Junior

Individual

Doble

Triple

Cuádruple

Quíntuple

Otra:

Totales ...
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ANEXO 2: documentos necesarios para el trámite de solicitud de apertura de estableci-
miento alojativo turístico. (Villa art. 32 – Decreto 142/2010)

•	 Documentación acreditativa de la personalidad física o jurídica del Titular de la Explotación, 
acompañado de la documentación acreditativa de la personalidad física del representante 
o representantes que realizan esta solicitud y de los poderes para actuar en su nombre.

•	 Copia compulsada o autenticada de la documentación acreditativa de la disponibilidad del 
inmueble. 

•	 Memoria de la actividad turística a desarrollar con mención a los servicios pretendidos y las 
condiciones y forma de explotación, a los efectos del cumplimiento del principio de unidad 
de explotación. 

•	 Proyecto de ejecución de obra realmente ejecutada.
•	 Título habilitante expedido por las personas propietarias del establecimiento, en su caso, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Orde-
nación del Turismo de Canarias.
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