
CONSEJERÍA DE TURISMO
Comunicación de Modificación de Datos de Actividad de Restauración

Datos identificativos de la persona física o jurídica que realiza la comunicación de modificación de datos del 
establecimiento

Nombre y apellidos o Razón Social de quien desarrolla la actividad NIF/CIF

Domicilio particular o social (Tipo de vía, nombre de la vía, número de la vía, nombre del edificio y número de local)

Localidad Código postal (opcional)

Término municipal Provincia País

Teléfono 1 Teléfono 2 (opcional) Correo electrónico

Datos identificativos del representante de persona física o jurídica, en su caso
Nombre y apellidos NIF

Domicilio (Tipo de vía, nombre de la vía, número de la vía, nombre del edificio y número de local)

Localidad Código postal (opcional)

Término municipal Provincia País

Teléfono 1 Teléfono 2 (opcional) Correo electrónico

En calidad de Tipo

        Administrador Apoderado Consejero delegado
        Otro:

        Único               Solidario               Mancomunado
        Otro:

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

Datos identificativos del establecimiento al que se le han modificado datos, que afectan a otros datos que 
figuran en la declaración responsable ya presentada

Grupo

        Restaurante
        Bar-cafetería

Denominación comercial del establecimiento
(Si se cambia la denomicación comercial indique el nombre nuevo que se le quiere dar al establecimiento)

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 Correo electrónico Signatura

A efecto de notificaciones utilícese el siguiente medio
Elija una sola opción

A través de medios electrónicos: 
Por la sede electrónica del Cabildo de Fuerteventura.

En papel (Opción válida sólo para personas físicas) :
Al domicilio de la actividad de restauración.
Al domicilio particular de quién desarrolla la actividad.
Al domicilio particular del representante.
Al domicilio del tramitador, cuyos datos se indican en el apartado siguiente

Datos de contacto de la persona que tramita el expediente (asesoría, gestoría, abogado, etc.), a efecto de 
notificaciones y consultas (opcional)

Nombre y apellidos / Organización

Domicilio

Localidad Término municipal

Correo electrónico Teléfono móvil Teléfono fijo
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El interesado/a, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 90/2010, de 22 de julio, por 
el que se regula la actividad turística de restauración y los establecimientos donde se desarrolla, con la 
modificaciones introducidas por el Decreto 29/2013, de 31 de enero y por el Decreto 41/2019, de 1 de abril,

COMUNICA

A la Consejería de Turismo del Cabildo de Fuerteventura, la MODIFICACIÓN DE DATOS, que afectan a 
datos que figuran en la declaración responsable, que fue presentada al inicio de dicha actividad, los cuales 
se señalan a continuación:

(Marcar la modificación o modificaciones que procedan)

Modificación del Nombre Comercial del establecimiento, siendo la antigua denominación comercial 
del establecimiento la siguiente: _________________ _____________________________________
_________________________________________________________________________________
Modificación del Domicilio del establecimiento, por haberse cambiado, los datos correspondiente a 
la Vía (Tipo, Nombre, Número, etc.), o para ampliar la información incluida en la inscripción de inicio 
de la actividad en el Registro General Turístico. 
Modificación de los Datos de Contacto del establecimiento.
Modificación de los Datos Complementarios sobre otras actividades desarrolladas en el local donde 
se realiza la actividad de restauración.
Modificación de la Denominación Social de la entidad titular de la actividad.

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

En _________________________________, a _____de ____________________de  ______.

(Firma)

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



El Artículo 15 del Decreto 90/2010, de 22 de julio, por el que se regula la actividad 
turística de restauración y los establecimientos donde se desarrolla, relativo a 
las “Modificaciones de Datos” establece lo siguiente:
1.  Cualquier modificación que afecte a los datos que figuren en la declaración responsable deberá 

ser comunicada al Cabildo Insular correspondiente dentro de los cinco días siguientes a que la 
misma se produzca y según el modelo que sea establecido por dicha Administración.

2. Cualquier modificación relacionada con el desarrollo de la actividad no será efectiva sin la previa 
comunicación.

3. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que 
se incorpore a una comunicación de modificación de datos,  determinará la imposibilidad de 
continuar con el ejercicio de la actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia 
de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que 
hubiere lugar.

ANEXO 1: Requisitos documentales previstos en el Artículo 15 del Decreto 
90/2010, de 22 de julio, por el que se regula la actividad turística de restauración 
y los establecimientos donde se desarrolla.
1. Comunicación de Modificación de Datos que afecte a los datos o información presentados al 

inicio de la actividad del establecimiento de restauración, según el modelo normalizado del 
Cabildo de Fuerteventura.

ANEXO 2: Requisitos para la identificación de los interesados en el procedimiento 
de Modificación de Datos.
1. Documentación acreditativa de la identidad de la persona física o jurídica que comunica la 

Modificación de Datos de la actividad del establecimiento de restauración:

• Personas físicas:
 – Documento Nacional de Identidad. 
 – NIE, acompañado del documento de identidad de su país de procedencia o pasaporte.

• Personas jurídicas:
 – Escritura o contrato de constitución de la entidad que realice la actividad de explotación 

del establecimiento de restauración, con sus estatutos actuales. 
 – CIF, de dicha entidad.
 – Escritura de poder de quien actúe en representación (administrador, apoderado, etc.)
 – Documentos de identificación, de la persona física o jurídica que actúa en representación 

de la citada entidad jurídica.

NOTA: Si los documentos de identificación de las personas que comunican la modificación de 
datos ya se encuentran debidamente acreditados en el expediente de inicio de la actividad 
correspondiente, no es necesario que los aporte nuevamente.
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