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SOLICITUD DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE EMPRESAS
Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS: "TURISMO ACTIVO"
Datos de la persona o entidad titular
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

Correo electrónico

Datos del establecimiento
Nombre del establecimiento

Código postal

Tipo de vía

Localidad

Teléfono 1

Nombre de la vía

N.º

Piso

Municipio

Teléfono 2

Fax

Correo electrónico

Página web

Director

Categoría

Puerta

Otros

Provincia

Coordenadas GPS
(longitud/latitud)

Apertura
Cambio de denominación
Cambio de titular
Otros:

INT-03-007

DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO
C/ Albert Einstein, 4. Edificio Sodercan, PCTCAN – 39011 SANTANDER
Teléfono: 942 208 298 – Fax: 942 208 386 – email: dgturismo@cantabria.es – 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 si llama desde Cantabria o 902 139 012 si llama desde fuera de la
Comunidad Autónoma.
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Documentación a aportar
DNI y NIF de la persona física titular de la actividad o del representante de la sociedad o empresa que quiere inscribir.
Documento acreditativo del alta en el epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) correspondiente a la actividad que se
desarrolle.
Contrato de seguro de responsabilidad civil, que cubran de forma suficiente los posibles riesgos imputables a la empresa por la oferta y
práctica de las actividades de turismo activo, así como póliza de seguros de rescate, traslado y asistencia derivados de accidente en la
prestación de servicios de turismo activo. La cuantía de dichos seguros deberá ser adecuada y suficiente a la actividad desarrollada y,
en cualquier caso, tendrán una cuantía mínima de cobertura de seiscientos mil euros por siniestro. Deberán mantenerse en vigor
durante todo el tiempo de prestación de las actividades.
Memoria descriptiva de las actividades y servicios que oferta la empresa, así como medios materiales con los que cuente.
Documento acreditativo de la homologación de los equipos y material dispuesto para la práctica de las actividades a desarrollar.

En

a
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de

Firmado:

INT-03-007

DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO
C/ Albert Einstein, 4. Edificio Sodercan, PCTCAN – 39011 SANTANDER
Teléfono: 942 208 298 – Fax: 942 208 386 – email: dgturismo@cantabria.es – 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 si llama desde Cantabria o 902 139 012 si llama desde fuera de la
Comunidad Autónoma.

