
 
EXCMO. CABILDO INSULAR 

DE 
LA PALMA 

                 

  
 
  - 38/5-  

Signatura 
 

Sección Técnica de Turismo 
SERVICIO DE TURISMO 

 
 

COMUNICACIÓN PREVIA AL INICIO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y 
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA VIVIENDA VACACIONAL 

 
TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN 
 
APELLIDOS Y NOMBRE 0 RAZÓN SOCIAL 
 

DNI/NIE/CIF 
 

DIRECCIÓN (Calle y número) 
 
 
TELÉFONO 
 

FAX 
 

e-mail  
 

CÓDIGO POSTAL POBLACIÓN 
 

MUNICIPIO 
 

PROVINCIA 
 
 
 
 

PAÍS 
 
 

 
REPRESENTANTE (Aportando documento de representación) 
 
APELLIDOS Y NOMBRE 
 

DNI/NIE 
 

DIRECCIÓN (Calle y número) TELÉFONO FAX 

CÓDIGO POSTAL POBLACIÓN MUNICIPIO 

 
ESTABLECIMIENTO 
 
DENOMINACIÓN Nº DE PLAZAS Nº DE PLAZAS 

 FIJAS: CONVERTIBLES: TOTAL: 
 

TELÉFONO FAX e-mail PÁGINA WEB 

REFERENCIA CATASTRAL TIPO DE SUELO: 
� URBANO 
� RÚSTICO 

DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  
 
Calle:….……………………………………………………………………………….; Nº:…………..; Escalera:…………; Piso:………; Puerta:…….. 
 

CÓDIGO POSTAL 
 
 

POBLACIÓN 
 
 
 

MUNICIPIO 
 
 

PROVINCIA 
 

PROPIETARIO (en caso de no coincidir con el explotador): DNI/NIE/CIF 

 

 



 
DECLARACIÓN RESPONSABLE: 
Declara bajo su expresa responsabilidad: 
• Que son ciertos y completos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que 

presenta (la falsedad en un documento público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal). 
• Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual conoce. 
• Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto 113/2015, el establecimiento citado cumple con los 

requisitos exigidos para la actividad alojativa como Vivienda Vacacional. 
• Que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener el cumplimiento 

de dichos requisitos durante el tiempo que se va a dedicar a esta actividad. 
• En su caso, que en los Estatutos de la Comunidad de Propietarios a la que pertenece la citada vivienda no 

existe prohibición expresa que impida destinarla a la actividad de vivienda vacacional. 

• En su caso, que en los Estatutos de la Comunidad de Propietarios a la que pertenece la citada vivienda SÍ □ 
NO □ existe prohibición que impida la colocación de placas identificativas de la actividad de  vivienda 
vacacional, en el exterior o en las zonas comunes. 

• Que la vivienda no se halla afectada por la exclusión regulada en artículo 3.2 del Reglamento de las 
Viviendas Vacacionales de la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobado por el Decreto 113/2015, de 22 
de mayo. 

• Que se compromete a no superar la capacidad máxima de ocupación declarada. 
 
 

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

Firma: 
 

 
 
DOCUMENTOS A ADJUNTAR: 
 
• Si el titular de la explotación es persona física, fotocopia del D.N.I. o N.I.E., así como documento que 

acredite la representación de quien actúa en su nombre, en su caso 
• Si el titular de la explotación es persona jurídica, fotocopia del C.I.F., de la Escritura de Constitución de la 

Sociedad, del D.N.I. o N.I.E. de los administradores y documento que acredite la representación 
• Documentación acreditativa de la disponibilidad del inmueble (escritura de propiedad, o en su caso 

contrato de arrendamiento entre el propietario de la vivienda y la entidad explotadora) 
• Aportación de alguno de los siguientes documentos: 

 Cédula de habitabilidad 
 Licencia de primera ocupación 
 Declaración responsable conforme a lo establecido en el Art. 166-bis del Decreto Legislativo 

1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación 
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, relativo a la adecuación de las 
condiciones de habitabilidad de la vivienda 

 
 
Sra. Consejera  Insular de Planificación y Turismo  
Cabildo 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 nº 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. 
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