
Comunicación previa al inicio
de la actividad de restauración

y declaración responsable

Datos del Establecimiento
Grupo

        Restaurante
        Bar-cafetería

Denominación Comercial

Domicilio del Establecimiento (Tipo de Vía, Nombre de Vía,  nº de Vía, Nombre del Edificio y nº de Local)

Localidad Código Postal Término Municipal

Teléfono Fax E-Mail

Web

Denominación Comercial Anterior Signatura

Nº de  Plazas del Establecimiento
En Local En Terrazas En Jardines Similares Total de Plazas

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 Vía, Número de Vía, Nombre de Edificio y Número de Local)

País Localidad Provincia

Código Postal Término Municipal

Teléfono Fax E-Mail

Datos Relativos al Representante de la Persona Física o Jurídica que Realiza esta Comunicación y Decl. Responsable

        Administrador                     Apoderado                     Consejero Delegado
        Otro:

        Único               Solidario               Mancomunado
        Otro:

Nombre y Apellidos DNI/NIE

Domicilio Particular o Social (Tipo de Vía, Nombre de Vía, Número de Vía, Nombre de Edificio y Número de Local)

País Localidad Provincia

Código Postal Término Municipal

Teléfono Fax E-Mail

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.

A efecto de notificaciones utilícese el domicilio de:
        La Actividad         El Titular de la Explotación         El Representante

        Otro:

-35/2/



El interesado/a, a los efectos de lo dispuesto en los artículos 13.2.a) y 24.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, 
de Ordenación del Turismo de Canarias, según redacción dada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre, así 
como en el artículo 14.1 del Decreto 90/2010, de 22 de julio, por el que se regula la actividad turística de 
restauración y los establecimientos donde se desarrolla, en la redacción dada por el Decreto 29/2013 de 
31 de enero.

Comunica

A la Consejería de Turismo del Cabildo de Fuerteventura, que en relación a la actividad turística de res-
tauración 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 ordenamiento 
jurídico aplicable, y en especial a las de carácter medioambiental o territorial.

Y declara bajo su responsabilidad

1º Que el establecimiento turístico citado CUMPLE con las prescripciones contenidas en la Ley 7/1995, 
de 6 de abril, de Ordenación del turismo de Canarias y con las previsiones contenidas en el Decreto 90/2010, 
de 22 de julio por el que se Regula la Actividad Turística de Restauración y los Establecimientos donde se 
desarrolla, en la redacción dada por el Decreto 29/2013 de 31 de enero, además de toda normativa vigente 
en materia de sanidad e higiene, seguridad, industria, protección al consumidor, a la infancia y a la juven-
tud, y accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación, así como en materia de medio 
ambiente, sin perjuicio del cumplimiento de cuantas otras normas fueran de aplicación.

2º Que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener dicho cum-
plimiento durante el tiempo en que desarrolle la actividad.

Marcar con una “X” cuando proceda:
Que se ha solicitado dispensa del cumplimiento de algunas de las condiciones y requisitos mínimos 

previstos en el artículo 8 del citado Decreto 90/2010, de 22 de julio, según redacción dada por el Decreto 
29/2013, de 31 de enero, que lo modifica y el titular del establecimiento asume las consecuencias que po-
drían derivarse de la posible denegación de aquella solicitud.

Que el establecimiento de restauración, objeto de la presente comunicación previa y declaración 
responsable, está ubicado en un establecimiento turístico de alojamiento y utiliza las mismas instalaciones 
destinadas a almacén y aseos del propio establecimiento alojativo. 

Que el bar-cafetería, objeto de la presente comunicación previa y declaración responsable, está ubi-
cado en alguno de los inmuebles reseñados en la Disposición Adicional Segunda del Decreto 90/2010, en 
concreto en __________________________ y utiliza las mismas instalaciones destinadas a aseos que éste.

En el local donde se desarrolla la actividad de restauración…
     dicha actividad es la principal /      se realiza otra actividad como principal que se dedica a

_______________________________________________________________________________________

Datos Complementarios (con carácter voluntario):
•	 Especialización Culinaria: 
•	 Especialización De Bebidas:
•	 Servicios Complementarios: 

Música
Música en vivo
Sala de baile
Discoteca

Música folclórica canaria
Baile folclórico canario
Tablao Flamenco
Teléfono público

Televisión
Internet
Zona Wi-Fi
Zona de juegos

Piscina
Climatización
Zona reservada
Parking privado

Actividades lúdicas:
Otros Servicios o Espectáculos:

En Puerto del Rosario, a _____de ____________________de  20___.

(Firma)

Se acompaña la documentación que se relaciona en el Anexo 1.
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.



Anexo 1: Documentos necesarios para el trámite de comunicación previa al 
inicio de la actividad de restauración y declaración responsable

1. Comunicación Previa al Inicio de la Actividad de Restauración y Declaración Responsable, 
según modelo normalizado.

2. En caso de que el titular sea una persona física, copia del documento acreditativo de la iden-
tidad del titular de la explotación de la actividad (DNI o similar). 

3. En caso de que el titular sea una persona jurídica: 

•	  Copia de la escritura o contrato de constitución, con sus estatutos actuales. 

•	  Copia del CIF.

•	  Copia del DNI o similar del representante o representantes mancomunados, acompañado 
de fotocopia del poder de representación.

4. Plano callejero indicando la situación del establecimiento.

5. Plano de distribución del establecimiento, señalando los diferentes espacios y amueblamien-
to real del mismo, así como las instalaciones que formen parte de éste, incluyendo las terra-
zas, jardines y similares, la zona de almacenaje y los aseos aun cuando se encuentren en otro 
local cercano.

6. En caso de haberse solicitado dispensa de alguna de de las condiciones y requisitos mínimos 
establecidos en el decreto 90/2010, de 22 de julio por el que se Regula la Actividad Turística 
de Restauración y los Establecimientos donde se desarrolla, deberá aportar fotocopia de la 
solicitud de dispensa realizada.

7. Documento acreditativo del ingreso de la tasa correspondiente.

8. En caso de Bares-Cafeterías que se  acojan a la Disposición Adicional Segunda, deberá pre-
sentar el modelo de autorización del uso de los aseos. 

9. En caso de Restaurantes o bares-cafeterías que se acojan a la Disposición Adicional Tercera, 
deberán presentar el modelo de autorización del uso de los aseos en establecimientos turísti-
cos de alojamiento.
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