
Comunicación de Alteración o Modificación de los Datos Incluidos en 
la Declaración Responsable de Inicio de la Actividad de Explotación 

de una Vivienda Vacacional
Datos del Establecimiento

Modalidad Tipología Dormitorios Plazas fijas Plazas convertibles

Denominación comercial de la Vivienda Vacacional

Referencia Catastral de la Vivienda Vacacional Signatura

Domicilio de la Actividad (Tipo de vía, nº de vía, nº bloque, escalera, piso, puerta,...)

Localidad Código Postal Término Municipal

Teléfono de atención a los usuarios Correo electrónico

Datos de la persona física o jurídica que realiza la declaración responsable de la vivienda
Nombre y Apellidos o Razón Social del Titular de la Explotación DNI/NIE/CIF

Domicilio Particular o Social (Tipo de vía, nº de vía, nº bloque, escalera, piso, puerta,...)

País Provincia Localidad

Código Postal Término Municipal

Teléfono Fax Correo Electrónico

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 (Tipo de vía, nº de vía, nº bloque, escalera, piso, puerta,...)

País Provincia Localidad

Código Postal Término Municipal

Teléfono Fijo Teléfono Móvil Fax Correo Electrónico

Datos de la persona física o jurídica propietaria de la vivienda
Nombre y Apellidos o Razón Social del Propietario 1 DNI/NIE/CIF

Nombre y Apellidos o Razón Social del Propietario 2 DNI/NIE/CIF

A efecto de notificaciones utilícese el domicilio de:

        La Vivienda Vacacional         El Titular de la Explotación         El Representante

        Otro:
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En el artículo 14 del Decreto 113/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
la viviendas vacacionales de la Comunidad Autónoma de Canarias, denominado “Modificaciones 
e Incidencias en el ejercicio de la actividad” se establece que cualquier alteración o modificación 
de los datos incluidos en la declaración responsable de inicio de la actividad, se comunicará al Ca-
bildo Insular correspondiente en un plazo no superior a 30 días desde que se efectúen, al objeto 
de que se proceda a su anotación en el Registro”.

El interesado/a, a los efectos de lo dispuesto en el citado artículo 14 …

Comunica

A la Consejería de Turismo del Cabildo de Fuerteventura, la modificación de datos, produci-
da en algunos de los datos consignados en la declaración responsable de inicio de la actividad 
de vivienda vacacional presentada, con fecha ___/___/20____ y registro de entrada número 
____________.

Los modificaciones realizadas e incluidas en esta instancia hacen referencia a los datos que a 
continuación se señalan con una X.

 
 Denominación Comercial de la Vivienda Vacacional, siendo la denominación comercial an-

terior la siguiente: ________________________________________________________________.

 Referencia Catastral de la vivienda.
 Número de Plazas Fijas.
 Número de Plazas Convertibles (no computables).
 Nombre de la calle y/o número de la Vivienda Vacacional.
 Domicilio del Titular de la explotación de la vivienda.
 Domicilio a efecto de notificaciones.
 Teléfono de Atención a los Usuarios Turísticos.
 Datos de contacto con el titular de la explotación.
 Datos de contacto con el representante del titular, en su caso.
 Denominación o Razón Social de la entidad explotadora.
 Domicilio Social de la entidad explotadora.
 Forma Jurídica de la entidad explotadora.
 Nuevo,-s Propietario,-s de la vivienda vacacional.
 
La presente comunicación se limita al ámbito turístico y su aplicación se efectuará sin perjuicio 

de la obligatoriedad de someterse a los controles y autorizaciones establecidos en el resto del or-
denamiento jurídico aplicable, y en especial a las de carácter medioambiental o territorial.

Por todo ello …
Solicita 

 
Que se proceda a su anotación en el Registro General Turístico.

En ____________________________, a _____de ____________________ de ______.

(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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Documentos necesarios:

1. Comunicación de alteración o modificación de los datos incluidos en la declaración res-
ponsable de inicio de la actividad de una vivienda vacacional, según modelo normalizado, 
publicado por el Cabildo de Fuerteventura.

2. Documentación acreditativa de la identidad del representante o representantes mancomu-
nados de la persona física o jurídica titular de la explotación, que realice esta comunicación 
acompañado de la fotocopia del poder para actuar en su nombre.

3. Libro de Inspección del establecimiento, para la realización de las diligencias oportunas.
4. Documento acreditativo del ingreso de la tasa correspondiente.
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