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ANEXO II
CONSULTA PREVIA PARA LA CONSTRUCCIÓN/REFORMA/CAMBIO DE USO PARA
ESTABLECIMIENTO TURÍSTICO EN EL MEDIO RURAL
Datos de la persona o entidad solicitante
NIF/CIF/NIE/N.º Pasaporte

Nombre o razón social

Apellido 1

Apellido 2

Datos de la persona representante (cumplimentar sólo en el caso de que la persona física/entidad interesada actúe por medio de
representante. Si se trata de administradores o apoderados mancomunados cumplimentar con los datos de los mismos y firmada esta
solicitud por todos ellos)
NIF/CIF/NIE/N.º Pasaporte

Nombre o razón social

Apellido 1

Apellido 2

Datos a efectos de notificación
Tipo de vía

Nombre de la vía

Municipio

N.º
Provincia

Piso

Puerta

Teléfono

Otros
Fax

Código postal

Localidad

Dirección de correo electrónico

Solicita
Consulta previa sobre la categoría y modalidad bajo los cuales podría explotarse el establecimiento extrahotelero conforme al anteproyecto
o proyecto presentado.
En su caso, petición de dispensa de requisitos técnicos de infraestructura para obras de rehabilitación, reforma, y/o cambio de uso.
(Especificar):
x
________________________________________________________________________________________________________
x
________________________________________________________________________________________________________
x
________________________________________________________________________________________________________

Datos del establecimiento
Nombre del establecimiento
Código postal

Teléfono 1

Tipo de vía

Localidad

Nombre de la vía
Municipio

Teléfono 2

Correo electrónico

Fecha de antigüedad del inmueble (indicar año)

N.º

Piso

Puerta

Provincia

Fax

Página web

Coordenadas GPS
(longitud/latitud)

Otros
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Categoría y modalidad bajo los cuales pretende encuadrarse el establecimiento el alojamiento turístico en el medio
rural para el que solicita la consulta previa
PALACIOS Y CASONAS
DE CANTABRIA
3
4
5

POSADAS DE CANTABRIA
2
3
4
5

estrellas
estrellas
estrellas

VIVIENDAS RURALES DE CANTABRIA

estrellas
estrellas
estrellas
estrellas

Apartamentos/estudios
Nº apartamentos ____
Nº estudios
_____

Vivienda individual

Documentación adjunta (marque lo que proceda)
AUTORIZO LA
CONSULTA1

TIPO DE DOCUMENTO

SE APORTA
CON LA SOLICITUD

1. Documentación acreditativa del interesado, y en su caso, del representante legal
2. Anteproyecto de obra, proyecto básico o de actividad suscrito por técnico
competente con planos acotados y superficiados a escala mínima 1:100
3. Cédula urbanística de la finca
4. Fotografías del estado actual del edificio, en caso de que se trate de una obra de
reforma o de cambio de uso
5. Informe redactado por técnico competente u otra documentación justificativa que
avale la petición de dispensa
1
Sólo para promotores individuales y no se actúe a través de representante. En caso contrario, se deberá acreditar la identidad y la representación que se
ostenta.

Documentación a aportar
Para empresarios individuales y actuación a través de representante; acreditación del poder de representación y fotocopia del documento
acreditativo de la identidad del representado. (1)
Para personas jurídicas, comunidades de bienes, sociedades civiles, etc,: (1)
Fotocopia de la escritura o contratos de constitución y, en su caso, de sus posteriores modificaciones, estatutos o documento
probatorio de la constitución, vigencia, objeto social e identificación de sus integrantes.
Fotocopia de los poderes de representación si no se deducen claramente de la escritura o del documento probatorio de la
constitución de las mismas.
Fotocopia del N.I.F. de la empresa.
(1)

En todo caso,

Sí autorizo a la Dirección General de Turismo para consultar y comprobar los datos acreditativos de la identidad del declarante
No autorizo a la Dirección General de Turismo para consultar y comprobar de oficio los datos acreditativos de la identidad del declarante.

Declaración responsable
La persona firmante declara, bajo su responsabilidad, que son ciertos todos los datos que figuran en la presente solicitud y que, en su caso,
la documentación adjunta es fiel copia de los originales.
En el supuesto de que la administración compruebe la inexactitud de los datos declarados, el órgano gestor estará facultado para realizar las
actuaciones procedentes para aclararla sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder en virtud de la legislación aplicable

Efectos de la consulta previa
La Dirección General competente en materia de turismo, deberá contestar por escrito las consultas previas planteadas en el plazo máximo de
dos meses. La falta de contestación en dicho plazo no implicará la aceptación de los criterios expresados en las mismas.
La contestación a la consulta previa y, en su caso, de dispensa, sólo vinculará a la Dirección General competente en materia de turismo
cuando las obras ejecutadas o el estado del establecimiento se ajusten al anteproyecto, proyecto básico o de actividad presentado
inicialmente y, en su caso, a los términos a los que se pronuncie acerca de la dispensa.

En

,a

(nombre, apellidos y firma)

de

de
(nombre, apellidos y firma)

INT-03-31

DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO
C/ Albert Einstein, 4. Edificio Sodercan, PCTCAN – 39011 SANTANDER
Teléfono: 942 208 298 – www.turismodecantabria.com
De conformidad con lo establecido en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa de que los datos personales aportados en este formulario
serán incorporados a un fichero para su tratamiento automatizado. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos en la Ley, ante la Dirección General
de Turismo.
Para cualquier consulta relacionada con el procedimiento, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012 (902 139 012 si llama desde fuera de la Comunidad Autónoma).

