
Consulta

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 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

Expone

Que habiéndose le requerido por la Gerencia Catastral la situación de la finca de mi propiedad: 
Calle Número Escalera Piso Puerta

Urbanización Localidad

Término Municipal Provincia

Solicita

Información sobre si la propiedad/vivienda anteriormente descrita está inscrita en el Registro 
General Turístico como actividad turística.

En ___________________________, a _____de ____________________de  20___.

(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.

CONSEJERÍA DE TURISMO DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA



A tal efecto acompaña:

•	 Documentación acreditativa de la identidad del solicitante:

 – Personas Jurídicas: Escritura o Contrato de Constitución de la entidad, con sus estatutos, 
acompañado del poder y de la fotocopia del DNI/NIE del representante.

 – Personas Físicas: Fotocopia del DNI/NIE del interesado. En caso de que el solicitante actúe 
en representación del titular deberá acreditarse tal extremo.

•	 Documento acreditativo de la disponibilidad del inmueble (copia de la escritura de propie-
dad inscrita  en el Registro de la Propiedad o, copia de la nota simple informativa emitida por 
el Registro de la Propiedad competente).

•	 Plano de situación del inmueble indicando la ubicación exacta de la edificación objeto de 
su solicitud.

•	 Copia del IBI.

•	 Fotografía de la fachada del inmueble y del complejo, en su caso.
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