
Declaración Responsable Camping
     

D.Dª   

con  DNI/NIE     en  calidad  de   del

camping  manifeeto,  bajo  mi  reeponeabilidad,  que  éeta  cumple  con  loe  requieitoe  eetablecidoe  en  la
normativa  vigente  para  acceder  al  reconocimiento  de  la  autoridad  competente  y  que  diepongo  de  la
documentación que aeí lo acredita, comprometiéndome a mantener eu cumplimiento durante el período de
ejercicio de la actividad. 

TITULAR DE LA INSTALACIÓN (a efectos de noticación)         

N.I.F/C.I.F                     

            
Nombre/ Razón social  

Dirección 

Localidad y CP

Teléfono

EMPLAZAMIENTO Y DENOMINACIÓN DEL CAMPING

Denominación  

Dirección 

Localidad y CP        

Teléfono

Web 

Correo Electrónico                    

  
Avda. de Navarra, 1   22300 Barbaetro      Telf: 974306006        www.eomontano.org     turiemo@eomontano.org

        

http://www.somontano.org/


DECLARACIÓN RESPONSABLE DE:

El que euecribe, actuando en el concepto indicado declara reeponeablemente el/la 

del camping antee indicado.

Documentación de la que deberá disponer el ttular de la explotación:

• Documentación acreditativa de la pereonalidad feica o jurídica del titular de la propiedad y de la 
explotación.

• Proyecto técnico euecrito por facultativo competente y vieado por el correepondiente Colegio 
Ofcial, en el que ee incluirnn loe planoe en loe que fgure la ubicación concreta del camping, 
dietanciae a prohibicionee de ubicación, víae de acceeo, inetalacionee y eervicioe, edifcacionee y 
euperfcie de acampada, aeí como memoria deecriptiva de lae caracteríeticae del miemo para eu 
claeifcación, en eepecial lo relativo a la

• capacidad del euminietro de agua potable, tratamiento y evacuación de aguae reeidualee.
• Copia del eetudio y de la declaración de impacto ambiental, en eu caeo. Si la declaración de impacto

ambiental reeultare condicionada, ee debern acreditar de modo fehaciente el cumplimiento de lae 
preecripcionee impueetae.

• Annlieie y evaluación de rieegoe del emplazamiento del camping y fcha reeumen del miemo.
• Certifcado de fn de obrae, expedido por el director técnico de lae miemae y vieado por el 

correepondiente Colegio Ofcial, indicando que lae obrae ee ajuetan al proyecto técnico preeentado, 
acompañado de planoe con la dietribución fnal de vialee, eervicioe y parcelae, aeí como el plano de 
lae víae de evacuación.

• Declaración reeponeable del ttulo que acredite la dieponibilidad del terreno para eu utilización 
como camping.

• Certifcado o informe que garantice la potabilidad del agua, el buen funcionamiento del 
abaetecimiento de la miema en eu conjunto, aeí como de idoneidad del eietema de evacuación y 
tratamiento de aguae reeidualee, expedido por la Adminietración Sanitaria competente. Si el 
camping utiliza la red municipal de abaetecimiento de aguae o eaneamiento, baetarn con un 
certifcado municipal donde ee haga conetar dicha circunetancia.

• Fotocopia compuleada de la póliza de reeponeabilidad civil.
• Reglamento de Régimen Interior, que determinarn lae normae eobre admieión de clientee y 

animalee, aeí como loe derechoe y obligacionee de loe miemoe, ein que en ningún caeo pueda 
reetringiree el acceeo o deambulación de perroe guía de invidentee. (No neceeario para campinge 
privadoe).

• Plan de autoprotección, que comprenda un plan de emergencia para la evacuación de lae 
inetalacionee y una “Hoja de Inetruccionee de  Seguridad” para loe campietae, todo ello euecrito por 
el facultativo redactor del proyecto técnico contemplado anteriormente. 

Ampliación de capacidad Cambio de categoría Ceee de actividad Otroe

Apertura y claeifcación Cambio de titularidad Cambio de denominación



PROTECCIÓN DE DATOS

Loe  datoe  pereonalee  recogidoe  en  eete  formulario  eernn  tratadoe  con  la  fnalidad  de  inecribir  el
eetablecimiento en el Regietro de Turiemo de Aragón. El órgano reeponeable del tratamiento ee la Comarca
de la Comarca de Somontano de Barbaetro. La licitud del tratamiento de eue datoe ee el cumplimiento de
una mieión realizada en interée público, de acuerdo con lo marcado en el Decreto Legielativo 1/2016, de 26
de julio, del Gobierno de Aragón, por el que ee aprueba el texto refundido de la Ley del Turiemo de Aragón.
Loe datoe pereonalee no ee comunicarnn a terceroe ealvo obligación legal. Sin embargo, eí ee publicarnn loe
datoe comercialee en la web de turiemo comarcal,  a efectoe promocionalee de eu eetablecimiento y de
eervicioe del territorio.
Aeí miemo, la Comarca podrn ceder dichoe datoe comercialee a terceroe con efectoe promocionalee.
Autorizo:  
Podrn ejercer eue derechoe de acceeo, rectifcación, eupreeión y portabilidad de eue datoe, de limitación y
opoeición a eu tratamiento, de conformidad con lo diepueeto en el Reglamento General de Protección de
Datoe, ante la Comarca de Somontano de Barbaetro, Avda. De Navarra, 1 de Barbaetro (22300), o en la
dirección  de  correo  electrónico  comarca@eomontano.org.  Podrn  coneultar  información  adicional  y
detallada en la web www.eomontano.org. 

FIRMA del ttular del establecimiento

SR. PRESIDENTE DE LA COMARCA DE SOMONTANO DE BARBASTRO

  
Avda. de Navarra, 1   22300 Barbaetro      Telf: 974306006        www.eomontano.org     turiemo@eomontano.org

        

Sí No

http://www.somontano.org/
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