SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LAS PRUEBAS PARA HABILITACIÓN COMO GUÍA TURÍSTICO
Datos solicitante
NIF/CIF/NIE/N.º Pasaporte

Nombre

Apellido 1

Apellido 2

NACIONALIDAD

Datos a efectos de notificación
Tipo de vía

Nombre de la vía

Municipio

N.º

Piso

Provincia

Puerta

Teléfono

Otros

Código postal

Fax

Localidad

Dirección de correo electrónico

PRUEBAS A LAS QUE SE PRESENTA
HABILITACIÓN DE GUÍA TURÍSTICO DE CANTABRIA
RECONOCIMIENTO DE IDIOMA/S (Sólo para Guías turísticos ya habilitados)
IDIOMA/S EN QUE PARTICIPA :
SOLICITA EXENCIÓN DEL EJERCICIO DE IDIOMA :

SI

NO

IDIOMA/S :

DOCUMENTO ACREDITATIVO DE EXENCIÓN :

DECLARACIÓN RESPONSABLE
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Común de las Administraciones Públicas DECLARO
BAJO MI RESPONSABILIDAD que cumplo con los requisitos exigidos para la participación en las pruebas de habilitación como Guía turístico de Cantabria y
para el ejercicio de la actividad profesional de Guía turístico establecidos en la Orden de convocatoria de las pruebas y en el Decreto 32/1007 de 25 de abril,
reglamento para el ejercicio de actividades turístico-informativas privadas, modificado por el Decreto 51/2001 de 24 de julio y me comprometo, en caso de
obtener dicha habilitación a presentar todos los documentos exigidos en la base tercera de la Orden de convocatoria .
Autorizo a la Dirección General de Turismo para consultar y comprobar los datos acreditativos de la identidad del declarante y los datos a que se refiere mi
solicitud, poniéndose a su disposición y sin perjuicio de mi obligación de aportar la documentación establecida en la Orden de convocatoria.
En caso contrario, si no otorga su autorización marque la siguiente casilla:

Antes de firmar la presente declaración consulte la información al dorso sobre protección de datos

En

a

de

de

(Anverso)

Dirección General de Turismo C/ Albert Einstein, nº 4PCTCAN (Parque Científico y Tecnológico de Cantabria)
39011- Santander (Cantabria) – España
+34 942 208 298 / + 34 942 208 286
www.turismodecantabria.com dgturismo@cantabria.es

AVISO LEGAL
Firmando el presente documento, autoriza expresamente al tratamiento de los datos personales que en él se recogen.
Antes de firmar, lea detenidamente el recuadro “Información básica sobre Protección de Datos Personales”
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
EN EL EJERCICIO DEL PROCEDIMIENTO DE REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA LA HABILITACIÓN DE GUÍAS TURÍSTICOS DE CANTABRIA
POR LA CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de
2016), se informa:
Responsable del tratamiento:
Delegado de Protección de Datos
Finalidad:
Legitimación:

Destinatarios:
Derechos:
Información adicional:

Dirección General de Turismo de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio con
domicilio en la calle Albert Einstein 4 planta baja. 39011 Santander, Cantabria.
c/ Peña Herbosa, 29 4ª planta 39003 Santander.
Correo electrónico delegadoprotecciondedatos@cantabria.es
Gestión del procedimiento de habilitación de Guías turísticos de Cantabria
•
RGPD: 6.1.a) Consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos personales
para uno o varios fines específicos.
•
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable
al responsable del tratamiento.
•
RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en
interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del
tratamiento.
•
Ley 38/2003, de 17 de noviembre de Ordenación del Turismo de Cantabria
•
Decreto 32/1997 de 25 de abril Reglamento para el ejercicio de actividades turísticoinformativas privadas.
•
Orden
/ /2018, de , por la que se convocan pruebas para la habilitación de Guías
turísticos de Cantabria.
Persona, órgano o unidad administrativa al que se dirigen la solicitud registrada. No están
previstas transferencias internacionales de datos.
Acceso, rectificación, supresión y el resto de derechos que se explican en la información adicional
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos para este
Tratamiento en la dirección https://sede.cantabria.es/web/sede-electronica, en el sitio específico
de la convocatoria.

(Reverso)
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