
Solicitud de Autorización de Proyectos Técnicos de Construcción,
Ampliación y Rehabilitación (Modalidad Rural - Emblemático)

Datos del interesado
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 Categoría

        Hotelera
        Hotel Emblemático
        Hotel Rural

        Categoría Única

        Extrahotelera
        Casa Emblemática
        Casa Rural

        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

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     ampliación/     rehabilitación del establecimiento referenciado, 
con carácter previo a la licencia municipal de obras

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 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 ...

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:

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 estatu-
tos, acompañado del poder y de la fotocopia del DNI/NIE del representante o represen-
tantes mancomunados  de dicha persona.

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

– Documento acreditativo de la propiedad.

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.

• Certificación municipal de la clasificación y calificación del suelo y superficie de parcela neta
según el planeamiento vigente al efecto.
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