
CONSEJERÍA DE TURISMO
Declaración complementaria

Datos del titular
Nombre y apellidos DNI/NIE

Titular de la explotación de la Vivienda Vacacional cuya Comunicación de Inicio de la Actividad y Declaración 
Responsable fue presentada con registro de entrada nº _____________, de fecha ___/___/______, a los 
efectos de lo dispuesto en los artículos 12 y 13 del Decreto 113/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba 
el Reglamento de las viviendas vacacionales de la Comunidad Autónoma de Canarias,

DECLARA BAJO SU R ESPONSABILIDAD

A la Consejería de Turismo del Cabildo de Fuerteventura, en relación a la declaración responsable referida, 
que se han omitido o por ser erróneos los siguientes datos:
En su caso, visto el requerimiento de subsanación y mejora de la solicitud nº______________, en relación a 
la declaración responsable presentada, se aportan los siguientes datos requeridos:

Relativos al establecimiento

Referencia Catastral. __________________________________________________________________________
Denominación comercial. _____________________________________________________________________
Número de dormitorios. _______________________________________________________________________
Número de plazas fijas. ________________________________________________________________________
Domicilio de la actividad (tipo de vía, nº de la vía, nº del bloque, escalera, piso, puerta, etc…). 
___________________________________________________________________________________________
Localidad. __________________________________________________________________________________
Código postal. ______________________________________________________________________________
Término municipal. ___________________________________________________________________________
Denominación comercial anterior. ______________________________________________________________
Signatura. __________________________________________________________________________________
Teléfono de atención a los usuarios. _____________________________________________________________
Correo electrónico de atención a los usuarios. _____________________________________________________

Relativos a 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 de la actividad (tipo de vía, nº de la vía, nº del bloque, escalera, piso, puerta, etc…). 
___________________________________________________________________________________________
País. _______________________________________________________________________________________
Provincia. ___________________________________________________________________________________
Localidad. __________________________________________________________________________________
Código postal. ______________________________________________________________________________
Término municipal. ___________________________________________________________________________
Teléfono fijo. ________________________________________________________________________________
Teléfono móvil. ________________________________________________________________________________
Correo electrónico. ___________________________________________________________________________
Web. _______________________________________________________________________________________
Fecha de alta en el Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C.). ______________________________________
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Relativos al representante de la persona física o jurídica que realiza la declaración respon-
sable de la vivienda

Nombre y apellidos o razón social. _______________________________________
DNI/NIE/CIF. ________________________________________________________________________________
Domicilio de la actividad (tipo de vía, nº de la vía, nº del bloque, escalera, piso, puerta, etc…). 
___________________________________________________________________________________________
País. _______________________________________________________________________________________
Provincia. ___________________________________________________________________________________
Localidad. __________________________________________________________________________________
Código postal. ______________________________________________________________________________
Término municipal. ___________________________________________________________________________
Teléfono fijo. ________________________________________________________________________________
Teléfono móvil. ________________________________________________________________________________
Correo electrónico. ___________________________________________________________________________

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

Relativos a la persona física o jurídica propietaria del establecimiento

Nombre y apellidos o razón social del propietario 1. ________________________________________________
DNI/NIE/CIF del propietario 1. ____________________________________________________________________
Nombre y apellidos o razón social del propietario 2. ________________________________________________
DNI/NIE/CIF del propietario 2. ____________________________________________________________________

NOTA: En caso de múltiples propietarios consígnese sus datos en hoja complementaria.

Relativos al domicilio a efectos de notificación

Vivienda Vacacional
El titular de la explotación
El representante
Otro: _____________________________________________________________________________.

En _________________________________, a _____ de ____________________ de ______.

Fdo.: El titular de la explotación

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 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/ Primero de Mayo, 39 de Puerto del Rosario, donde podrá dirigirse mediante escrito para ejercitar los 
derechos que tiene de oposición, acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales. Sede electrónica: https//sede.cabildofuer.es
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