
SERVICIO DE TURISMO                    
Avda. Marítima, 34 
38.700 Santa Cruz de La Palma 
Tlfono: 922 42 31 00 
Fax: 922 42 34 28                                                                              
 

 

COMUNICACIÓN 
de inicio de actividad, cese o modificación de datos 

 
de Establecimientos de 

 

COMERCIALIZACIÓN DE VINO DE COSECHA PROPIA 
 

TITULAR DE LA ACTIVIDAD ( Titular /  Explotador de los viñedos) 

APELLIDOS Y NOMBRE 0 RAZON SOCIAL NIF/CIF 

DIRECCION (Calle y número) 
 
 

 SCTFCÓDIGO POSTAL LOCALIDAD MUNICIPIO 

 LPGC

TELÉFONO 
 

FAX e-mail 

 
REPRESENTANTE (Aportando documento de representación) 

APELLIDOS Y NOMBRE 0 RAZON SOCIAL NIF 

DIRECCION (Calle y número) 
 
 

 SCTFCÓDIGO POSTAL LOCALIDAD MUNICIPIO 

 LPGC

TELÉFONO 
 

FAX e-mail 

De conformidad con lo previsto en el artículo 13.2 de la Ley 7/1995 de 6 de abril de ordenación de 
Turismo de Canarias, según la nueva redacción dada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre, por el 
presente se comunica a esa Administración:  

  El inicio de la actividad del establecimiento cuyos datos figuran a continuación, en fecha 
......................... . 

  El periodo de funcionamiento anual del establecimiento cuyos datos figuran a continuación, con 
fecha de apertura ......................... y fecha de cierre ..................., no superior a 4 meses .  

  El cese anual de la actividad del establecimiento cuyos datos figuran a continuación, en fecha 
........................., distinta a la inicialmente declarada. 

  El cambio de titularidad del establecimiento cuyos datos figuran a continuación. 
  La baja del establecimiento cuyos datos figuran a continuación. 
  La modificación de las plazas del establecimiento cuyos datos figuran a continuación. 
  El cambio de denominación del establecimiento hasta ahora denominado ....................................... 

.................................................................................................., cuyos datos figuran a continuación. 
  Otros ................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

                     (Signatura) 
 
  - 38/5-  

 
 



 
 
 
 
ESTABLECIMIENTO 
 
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 
 

DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO (Calle y número) 
 
 

x SCTF 
CÓDIGO POSTAL LOCALIDAD MUNICIPIO 

 LPGC

TELÉFONO 
 

FAX e-mail 

TIPO DE LOCAL:  Parte de la Vivienda: Nº  DE PLAZAS 

  Bodega En Local: En Terraza: TOTAL: 

  Otras instalaciones agrícolas:     

 
BODEGA VINCULADA (En la que se elabora el vino a comercializar) 
 
NOMBRE DE LA BODEGA 
 

DIRECCION DE LA BODEGA (Calle y número) 
 
 

x SCTF 
CÓDIGO POSTAL LOCALIDAD MUNICIPIO 

 LPGC

TIPO DE VINO:  Blanco: 

  Tinto: 

  Otros:  

 
 
 
 
 
 
 

En .................................................., a .......... de ............................ de 201..... 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sr. Consejero  Insular de Turismo  

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 Avda. 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. 


