
Declaración Responsable 
                        

                   

     

D.Dª   

con  DNI/NIE     en  calidad  de   del

Albergue/Refugio manifeesoo bajo mi reeponeabilidado que éese cumple con loe requieisoe eesablecidoe en
la normatia iigense para acceder al reconocimienso de la ausoridad compesense y que diepongo de la
documensación que aeí lo acredisao comprometéndome a mansener eu cumplimienso duranse el período
de ejercicio de la actiidad. 

TITULAR DE LA INSTALACIÓN (a efectos de noticacacnó         

N.I.F/C.I.F                     

            
Nombre/ Razcn socaal  

Dareccacn 

Localadad y CP

Teléfono

EMPLAZAMIENTO Y DENOMINACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

Denomanacacn  

Dareccacn 

Localadad y CP        

Teléfono

Web 

Correo Electrcnaco                    

  
Aida. de Naiarrao 1   22300 Barbaesro      Telf: 974306006        www.eomonsano.org     suriemo@eomonsano.org

        

Albergue Refugio

http://www.somontano.org/


DECLARACIÓN RESPONSABLE:

El que euecribeo acsuando en el concepso indicado declara reeponeablemense el/la 

 del eesablecimienso ansee deecriso.

Fecha

Documentacacn de la que deberá dasponer el ttular de la explotacacn:

• Documenso acredisatio de la pereonalidad feica o jurídica del tsular de la propiedad y de la 
explosación.

• Declaración reeponeable del tsulo que acredise la dieponibilidad del inmueble para albergue o 
refugio.

• Proyecso o planoe fnalee a eecala 1:100o frmadoe por faculsatio.
• Certfcado de Sianidad eobre posabilidad de agua y eiacuación de reeidualeeo en el caeo de loe 

eesablecimiensoe que no eesén conecsadoe a la red urbana de abaesecimienso y depuración de 
aguae.

• Documenso que acredise el cumplimienso de lae medidae mínimae de preiención de incendioeo 
eegún eesablece la normatia iigense.

PROTECCIÓN DE DATOS

Loe  dasoe  pereonalee  recogidoe  en  eese  formulario  eerán  srasadoe  con  la  fnalidad  de  inecribir  el
eesablecimienso en el Regiesro de Turiemo de Aragón. El órgano reeponeable del srasamienso ee la Comarca
de la Comarca de Siomonsano de Barbaesro. La licisud del srasamienso de eue dasoe ee el cumplimienso de
una mieión realizada en inserée públicoo de acuerdo con lo marcado en el Decreso Legielatio 1/2016o de 26
de julioo del Gobierno de Aragóno por el que ee aprueba el sexso refundido de la Ley del Turiemo de Aragón.
Loe dasoe pereonalee no ee comunicarán a serceroe ealio obligación legal. Siin embargoo eí ee publicarán loe
dasoe comercialee en la web de suriemo comarcalo a efecsoe promocionalee de eu eesablecimienso y de
eeriicioe del serrisorio.
Aeí miemoo la Comarca podrá ceder dichoe dasoe comercialee a serceroe con efecsoe promocionalee.
Autorazo:  
Podrá ejercer eue derechoe de acceeoo rectfcacióno eupreeión y porsabilidad de eue dasoeo de limisación y
opoeición a eu srasamiensoo de conformidad con lo diepueeso en el Reglamenso General de Prosección de
Dasoeo anse la Comarca de Siomonsano de Barbaesroo Aida. De Naiarrao 1 de Barbaesro (22300)o o en la
dirección  de  correo  elecsrónico  comarca@eomonsano.org.  Podrá  coneulsar  información  adicional  y
desallada en la web www.eomonsano.org. 

FIRMA del ttular del establecamaento

SR. PRESIDENTE DE LA COMARCA DE SOMONTANO DE BARBASTRO

Ampliación de capacidad Cambio de casegoría Ceee de actiidad Osroe

Apersura y claeifcación Cambio de tsularidad Cambio de denominación

Sií No


	
	Nombre/ Razón social
	Dirección
	Teléfono

	EMPLAZAMIENTO Y DENOMINACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO
	Teléfono
	Web


	Cuadro de texto 1: 
	Cuadro de texto 2: 
	Cuadro de texto 3: 
	Cuadro de texto 4: 
	Cuadro de texto 5: 
	Cuadro de texto 5_2: 
	Cuadro de texto 5_3: 
	Cuadro de texto 5_4: 
	Cuadro de texto 5_5: 
	Cuadro de texto 5_6: 
	Cuadro de texto 5_7: 
	Cuadro de texto 5_8: 
	Cuadro de texto 5_9: 
	Cuadro de texto 5_10: 
	Albergue: Off
	Refugio: Off
	Apertura y clasificaci#C3#B3n: Off
	Apertura y clasificaci#C3#B3n_2: Off
	Apertura y clasificaci#C3#B3n_3: Off
	Apertura y clasificaci#C3#B3n_4: Off
	Apertura y clasificaci#C3#B3n_5: Off
	Apertura y clasificaci#C3#B3n_6: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 1: Off
	Campo de fecha 1: 
	Campo de opci#C3#B3n 1: Off


