
COMUNICACIÓN DE INICIO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE 
ALOJAMIENTO Y DECLARACIÓN RESPONSABLE (VILLAS)

Datos del Establecimiento
Modalidad Tipología y compatibilidad Categoría

        Extrahotelera         Villa         Catetoría única

Denominación Comercial

Unidades Plazas Domicilio de la Actividad (tipo de vía, nombre de la vía y número de la 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 de vía, nombre de la vía y número de la vía, nombre del 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 (tipo de vía, nombre de la vía y número de la vía, nombre del edificio y número de local)º

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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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 28.1 del Decreto 142/2010, de 4 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Actividad Turística de Alojamiento y se modi-
fica el Decreto 10/2001, de 22 de enero, por el que se regulan los estándares turísticos.

Comunica

A la Consejería de Turismo del Cabildo de Fuerteventura, que en relación a la actividad turística 
de alojamiento indicada, con fecha ___/___/20___ tiene previsto el inicio de la misma.

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.

Y declara bajo su responsabilidad

1. Que el establecimiento turístico citado CUMPLE con todos los requisitos previstos en el 
Reglamento de la Actividad Turística de Alojamiento aprobado por el Decreto 142/2010, de 
4 de octubre, 

2. Que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener 
dicho cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente al ejercicio de la actividad.

MARCAR CON UNA “X” CUANDO PROCEDA:

3. Que se ha solicitado dispensa del cumplimiento de algunas de las condiciones mínimas 
previstas en los artículos 13 al 17 del citado Decreto 142/2010, de 4 de octubre y el ti-
tular del establecimiento asume las consecuencias que podrían derivarse de la posible 
denegación de aquella solicitud.

______________________________________________________________________________
    

En ____________________________, a _____de ____________________de  _______.

(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 ...

ANEXO 2: documentos necesarios para el trámite de comunicación inicio de la actividad tu-
rística de alojamiento, declaración responsable.

• Comunicación de Inicio de Actividad Turística de Alojamiento y Declaración Responsable 
según modelo normalizado.

• Documento acreditativo del ingreso de la tasa correspondiente
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