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

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INICIO DE ACTIVIDAD DE 
ESTABLECIMIENTO TURÍSTICO DE ALOJAMIENTO 

DATOS DEL TITULAR DEL ESTABLECIMIENTO 

APELLIDOS Y NOMBRE 0 RAZÓN SOCIAL DNI/NIE/NIF 

DIRECCIÓN (Calle y número) 

CÓDIGO POSTAL POBLACIÓN MUNICIPIO 

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO 

 DATOS DEL REPRESENTANTE (Aportando documento de representación) 

APELLIDOS Y NOMBRE  DNI/NIE 

DIRECCIÓN (Calle y número) 

CÓDIGO POSTAL POBLACIÓN MUNICIPIO 

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 

MODALIDAD 

a) HOTELERA   □       b) EXTRAHOTELERA   □
UA NÚMERO DE PLAZAS 

FIJAS: CONVERTIBLES: TOTAL: 

TIPOLOGÍA CATEGORÍA 

NOMBRE COMERCIAL 

DIRECCIÓN (Calle y número) CÓDIGO POSTAL 

POBLACIÓN MUNICIPIO 

TELÉFONO FAX e-mail 

SERVICIO DE TURISMO 



De conformidad con lo previsto en el artículo 28 del Reglamento de la actividad turística de 
alojamiento, el abajo firmante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que el establecimiento 
…………………………………………………………, CUMPLE con todos los requisitos exigidos en 
dicho Reglamento y en la restante normativa turística de aplicación y, en particular, con el 
principio de unidad de explotación. 

Asimismo, Declara que dispone de la documentación que lo acredita y que se compromete a 
mantener dicho cumplimiento durante el tiempo en que desarrolle la actividad. 

□ Como excepción a lo anteriormente declarado, se advierte el incumplimiento indicado en la
solicitud de dispensa adjunta, asumiendo las consecuencias que pudieran derivarse de la 
denegación, en su caso, de dicha solicitud1. 

En…………………………..………………., a……… de…………………… de…………. 

FIRMA 

Sr. Miembro Corporativo con delegación especial en materia de Turismo y Deportes
Cabildo Insular de La Palma 

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 incorporarán a un fichero de datos para uso interno de esta Corporación. El responsable del fichero es el 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, con domicilio en Avenida Marítima, 3, 38700 Santa Cruz de La Palma, donde podrá 
dirigirse mediante escrito para ejercitar los derechos que tiene de oposición, acceso, rectificación y cancelación de sus 
datos personales. 

1 Marcar en el supuesto de solicitar dispensa en el momento de comunicar el inicio de la Actividad 
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