
CONSEJERÍA DE TURISMO
Declaración responsable de inicio de actividad de restauración

Datos identificativos de la persona física o jurídica que inicia la actividad
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 donde se desarrolla la actividad 
Grupo

        Restaurante
        Bar-cafetería

Denominación comercial

Denominación comercial declarada por el titular anterior del establecimiento (opcional) Signatura (opcional)

Domicilio del establecimiento (Tipo de vía, nombre de vía,  nº de vía, nombre del edificio y nº de local)

Localidad Código postal (opcional) Término municipal

Teléfono 1 Teléfono 2 (opcional) Correo electrónico

Datos complementarios (marque la casilla que proceda)

En el local donde se desarrolla la actividad de restauración …
Solo se realiza la actividad de restauración.
Se realiza otra actividad como complementaria a la actividad de restauración.
Se realiza otra actividad que es la actividad principal.

Si se realiza otra actividad, indique los datos de esta

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Coordenadas de localización del establecimiento expresadas en grados decimales y Referencia Catastral
Latitud (opcional)

28._______________
Longitud (opcional)

-1___._____________
Referencia catastral (opcional)

Nº de plazas o capacidad del Establecimiento (opcional)
En local En terrazas En jardines Similares Total

NOTA: Los campos sombreados corresponden a datos mínimos obligatorios
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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 (NOTA: 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.
A otro domicilio: ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

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

Nombre y apellidos / Organización

Domicilio

Localidad Municipio

Teléfono móvil Teléfono fijo Correo electrónico

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, con la modificaciones introducidas por el Decreto 
29/2013, de 31 de enero y por el Decreto 41/2019, de 1 de abril,

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

Que CUMPLE con los requisitos establecidos en el citado Decreto 90/2010, de 22 de julio, por el que 
se regula la actividad turística de restauración y los establecimientos donde se desarrolla, que dispone de 
la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición del Cabildo Insular de Fuerteventura 
cuando le sea requerida y que se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones 
durante el periodo de tiempo inherente al reconocimiento del derecho o ejercicio.

La presentación de esta Declaración Responsable de Inicio 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



Por otra parte, el interesado debe conocer que...
1. Cualquier modificación que afecte a los datos que figuren en esta declaración responsable al 

inicio de la actividad deberá ser comunicada al Cabildo Insular de Fuerteventura dentro de los 
cinco días siguientes a que la misma se produzca y según el modelo que sea establecido por 
esta Administración.

2. Las personas titulares de la explotación de los establecimientos regulados por el citado Decreto 
90/2010, comunicarán el cese definitivo de la actividad al Cabildo Insular correspondiente en 
un plazo máximo de treinta días siguientes al mismo, según el modelo que sea establecido 
por dicha Administración, haciendo entrega, además, del libro de inspección y de las hojas de 
reclamaciones del establecimiento.

ANEXO 1: Requisitos documentales previstos en el Decreto 90/2010, de 22 de 
julio, por el que se regula la actividad turística de restauración y los estableci-
mientos donde se desarrolla.
1. Declaración responsable de inicio de actividad de restauración, según modelo normalizado, 

del Cabildo de Fuerteventura.

ANEXO 2: Requisitos para la identificación de los interesados en el procedimien-
to.
1. Documentación acreditativa de la identidad de la persona física o jurídica interesada en la 

actividad de explotación del establecimiento de restauración:

• Personas físicas:
 – Documento Nacional de Identidad, o bien,
 – 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.

ANEXO 3: Para el ejercicio de las facultades de comprobación, control e inspec-
ción que tengan atribuidas las Administraciones Públicas, en cualquier momen-
to podrán requerirse los documentos que se indican a continuación o cualquier 
otro que resulte necesario:
1. Plano de situación del local de restauración, indicando la situación exacta dentro de la localidad 

o zona donde se ubique.

2. Documento acreditativo de la propiedad del local de restauración, o en su caso,  título otorgado 
por el propietario del local, a la persona física o jurídica que realiza la actividad de restauración 
(Contrato de arrendamiento o similar)

http://www.cabildofuer.es/cabildo/areas-tematicas/turismo/
http://www.cabildofuer.es/documentos/Solicitudes/Documento_ingreso_2019_AR.pdf
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