
ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y TURISMO 

SERVICIO DE TURISMO 

Avenida Marítima Nº 34 - 38700 – Santa Cruz de La Palma 
Teléfono +34 922 423 100 – Ext: 2413 y 2414 

Correo electrónico: servicio.turismo@cablapalma.es 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se informa que, los datos 
solicitados y/o recogidos, serán incorporados a un fichero titularidad del Excmo. Cabildo Insular de La Palma cuya finalidad es la gestión de datos de las 
empresas y actividades turísticas o para envíos informativos relacionados con esta autorización. 
Asimismo, se informa que podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición respecto de los mismos, dirigiendo la pertinente 
solicitud escrita acompañada de copia de documento acreditativo de su identidad (DNI/NIF o Pasaporte), a la Oficina de Atención al Ciudadano del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, en Avenida Marítima nº 3, de Santa Cruz de La Palma. Transcurridos treinta días desde la recepción de esta comunicación 
sin que usted manifieste nada en contrario, el Cabildo Insular de la Palma entenderá que consiente al tratamiento de los datos en los términos previstos. 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PREVIA DE 
ESTABLECIMIENTO TURÍSTICO DE ALOJAMIENTO 

D/Doña________________________________________________________________________________, 
titular del D.N.I. nº____________________________________________________, en representación de 
___________________________________________________, NIF nº___________________, con 
domicilio a efecto de notificaciones en_______________________________________________________, 
nº _______, localidad ________________________________, C.P. _____________, del Término Municipal 
de_________________________________________, teléfono de contacto_________________________, 
e-mail ________________________________. 

EXPONE: 
Que siendo promotor y/o titular (*) del PROYECTO para la construcción, ampliación o reforma (*) del 
establecimiento turístico alojativo, modalidad HOTELERA – EXTRAHOTELERA (*), Tipología 
_____________________________________________, categoría____ estrellas (*), denominado 
_______________________________________________________________________________, sito en 
____________________________________________________________, nº_______, del Término 
Municipal de_____________________________, con un número de____ unidades alojativas y una 
capacidad de______ plazas, de las cuales______ son fijas y______ convertibles, con objeto de dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 24.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo 
de Canarias y demás normativa de aplicación,  como trámite previo a la concesión de la Licencia Municipal 
de Obras, por medio de la presente y a partir de la documentación que se adjunta, 

SOLICITA: 

Se proceda al trámite previsto en el artículo 24.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo 
de Canarias, otorgándome la correspondiente Autorización Previa para el proyecto turístico alojativo 
anteriormente citado. 

Al efecto de lo solicitado y de conformidad de lo previsto en el artículo 35 del Reglamento de la actividad 
turística de alojamiento, se hace notar que: 

No se solicita Dispensa alguna sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos en dicho 
Reglamento. 

Se adjunta a este escrito Solicitud de Dispensa sobre el cumplimiento de los requisitos 
indicados en la misma. 

En _________________________, a _____ de ________________ de _______. 

Sra. Consejera Insular del Área de Planificación y Turismo 
Cabildo Insular de La Palma 
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