
Solicitud de Informe de Clasificación Provisional de
Establecimiento Alojativo. Cambio de Categoría

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.

Datos del Establecimiento en Proyecto
Modalidad Tipología y Compatibilidad Categoría

        Hotelera
        Hotel
        Hotel Urbano

        Compatible
        Compatible

        5 Estrellas Gran Lujo
        5 Estrellas

        4 Estrellas
        3 Estrellas

        2 Estrellas
        1 Estrella

        Extrahotelera         Apartamento         Compatible         5 Estrellas         4 Estrellas         3 Estrellas

Denominación Comercial

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

Localidad Código Postal Término Municipal

Teléfono Fax Correo Electrónico

Web

Denominación Comercial Anterior Signatura

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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A efecto de notificaciones utilícese el domicilio de:

        La Actividad         El Titular de la Explotación         El Representante

        Otro:

El interesado/a, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 29 del Reglamento de la Actividad 
Turística de Alojamiento, contenido en el Decreto 142/2010, de 4 de octubre, por el que se aprue-
ba dicho reglamento y se modifica el Decreto 10/2001, de 22 de enero, por el que se regulan los 
estándares turísticos.

Expone

Que estando interesado en la     construcción/    ampliación/     rehabilitación del establecimien-
to referenciado, con carácter previo a la licencia municipal de obras: (marcar con una x la que 
proceda)

Solicita

A la Consejería de Turismo del Cabildo de Fuerteventura, autorización administrativa del pro-
yecto  técnico que se ajunta.

En ___________________________, a _____de ____________________de  20___.

(Firma)

Se acompaña la documentación que se relaciona en el Anexo 1.

De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, le informa-
mos que sus datos se incorporarán 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/ 1º de Mayo, 39, donde podrá dirigirse mediante escrito para ejercitar los derechos que tiene de oposi-
ción, acceso, rectificicación 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 ...

Características de los Servicios Complementarios de Alimentación Disponibles

Servicios de Alimentación
(Restaurante, Bar-Cafetería, Discoteca, ...) Denominación Comercial Aforo Máximo

Restaurante a la Carta
(Obligatorio en H4*, H5* y H5*GL)

Restaurante
(Obligatorio en H4*, H5* y H5*GL)
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ANEXO 2: documentos    necesarios   para     el     trámite     de solicitud de autorización de 
proyectos técnicos de construcción, ampliación y rehabilitación. (Cambio de categoria)

A tal efecto se acompaña (marcar con una “x” cuando proceda):

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

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

 – Personas Físicas: Fotocopia del DNI/NIE del interesado acompañado, en su caso, del poder 
o autorización a su favor y de la fotocopia del DNI/NIE del representante o representantes 
mancomunados  de dicha persona.

     En caso de proyecto de nueva construcción:
• Memoria de la actividad turística a desarrollar, con mención a los servicios pretendidos.
• Proyecto      Básico /      de Ejecución, visado por colegio profesional.
• Certificación municipal de la clasificación y calificación del suelo y superficie de parcela neta 

según el planeamiento vigente al efecto.
• Certificación municipal acreditativa de la total terminación de las obras de urbanización de la 

etapa que corresponda (Artículo 21.4 del Decreto 10/2001) o, y a fin de acreditar adecuadamen-
te el cumplimiento de los artículos 8.2 y 19 del Decreto 10/2001, de 22 de enero, deberá aportar 
la siguiente documentación:
 – Original o copia autenticada del Plan de Etapas del Plan Parcial y Estudio Económico Finan-

ciero del Plan Parcial definitivamente aprobado constando diligencia en tal sentido.
 – Acreditación de que cada etapa es capaz de funcionar autónomamente, a través de informe 

de técnico redactor del Plan Parcial ó de facultativo competente que usted designe ó a tra-
vés del técnico competente del Ayuntamiento correspondiente.

 – Acreditación fehaciente de haber constituido ante la Tesorería Municipal correspondien-
te, avales o contratos de aseguramiento, según lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto 
10/2001, de 22 de enero, por el importe determinado en el Estudio Económico Financiero 
del Plan Parcial.

     En caso de proyecto de obras de ampliación o rehabilitación:
• Memoria de la actividad turística a desarrollar, con mención a los servicios pretendidos.
• Proyecto      Básico /      de Ejecución, visado por colegio profesional, correspondientes a las obras 

previstas de      Ampliación /      Rehabilitación, acompañado de los planos del estado actual de 
planta, alzado y secciones. Asimismo se  especificarán, en su caso, los requisitos para los cuales 
se solicita dispensa.

• Si se trata de un proyecto para hotel rural, casa rural, hotel emblemático o casa emblemática, 
deberá presentar además certificación municipal de la clasificación y calificación del suelo y 
superficie de parcela neta según el planeamiento vigente al efecto.

Página 4 de 4


	nombre y apellidos: 
	dni: 
	domicilio: 
	pais: 
	provincia: 
	localidad: 
	cp: 
	municipio: 
	teléfono: 
	fax: 
	correo-e: 
	por si mismo: Off
	en representación: Off
	nombre y apellidos titular: 
	dni titular: 
	domicilio titular: 
	pais titular: 
	provincia titular: 
	localidad titular: 
	cp titular: 
	municipio titular: 
	teléfono titular: 
	fax titular: 
	correo-e titular: 
	denominación establecimiento: 
	unidades establecimiento: 
	plazas establecimiento: 
	domicilio establecimiento: 
	localidad establecimiento: 
	cp establecimiento: 
	municipio establecimiento: 
	teléfono establecimiento: 
	fax establecimiento: 
	e-mail establecimiento: 
	web establecimiento: 
	denominación anterior establecimiento: 
	signatura: [ ]
	signatura num: 
	nombre propietario: 
	dni propietario: 
	Tipología hotel: Off
	Tipología hotel urbano: Off
	Tipología hotel compatible: Off
	Categoría Hotel 5 estrellas lujo: Off
	Categoría Hotel 5 estrellas: Off
	Categoría Hotel 4 estrellas: Off
	Categoría Hotel 3 estrellas: Off
	Categoría Hotel 2 estrellas: Off
	Categoría Hotel 1 estrella: Off
	Modalidad Hoteles: Off
	Modalidad Extrahoteles: Off
	Tipología apartamento: Off
	Tipología hotel urbano compatible: Off
	Tipología apartamento compatible: Off
	Categoría Apartamento 5 estrellas: Off
	Categoría Apartamento 4 estrellas: Off
	Categoría Apartamento 3 estrellas: Off
	notivicaciones la actividad: Off
	notivicaciones el titular: Off
	notivicaciones el representante: Off
	notificaciones otro domicilio: 
	notivicaciones otro: Off
	ampliación: Off
	rehabilitación: Off
	lugar: 
	dia: 
	mes: 
	año: 
	unidades adaptadas: Off
	total unidades adaptadas: 
	total plazas fijas unidades adaptadas: 
	total plazas convertibles unidades adaptadas: 
	suite premium: Off
	total suite premium: 
	total plazas fijas suite premium: 
	total plazas convertibles suite premium: 
	suite junior: Off
	total suite junior: 
	total plazas fijas suite junior: 
	total plazas convertibles suite junior: 
	individual: Off
	total individual: 
	total plazas fijas individual: 
	total plazas convertibles individual: 
	doble: Off
	total doble: 
	total plazas fijas doble: 
	total plazas convertibles doble: 
	triple: Off
	total triple: 
	total plazas fijas triple: 
	total plazas convertibles triple: 
	cuádruple: Off
	total cuádruple: 
	total plazas fijas cuádruple: 
	total plazas convertibles cuádruple: 
	Quíntuple: Off
	total quíntuple: 
	total plazas fijas quíntuple: 
	total plazas convertibles quíntuple: 
	otra: Off
	total otra: 
	total plazas fijas otra: 
	total plazas convertibles otra: 
	número total de unidades: 0
	número total de plazas fijas unidad: 0
	servicios restaurante carta: Off
	denominación comercial restaurante carta: 
	aforo restaurante carta: 
	servicios restaurante: Off
	denominación comercial restaurante: 
	aforo restaurante: 
	servicios opción 1: Off
	denominación comercial opción 1: 
	aforo opción 1: 
	servicios opción 2: Off
	denominación comercial opción 2: 
	aforo opción 2: 
	servicios opción 3: Off
	denominación comercial opción 3: 
	aforo opción 3: 
	servicios opción 4: Off
	denominación comercial opción 4: 
	aforo opción 4: 
	servicios opción 5: Off
	denominación comercial opción 5: 
	aforo opción 5: 
	construcción: Off
	opción1: Off
	básico: Off
	de ejecución: Off
	opción2: Off
	de ejecución opción2: Off
	básico opción2: Off
	ampliación opción2: Off
	rehabilitación opción2: Off


