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COMUNICACIÓN PREVIA DE INICIO DE ACTIVIDADES DE VIVIENDA DE USO TURÍSTICO 

 

AYUNTAMIENTO DE ALTA DE ACTIVIDADES 

 COMO PROPIETARIO Y TITULAR DE LA ACTIVIDAD DE 

VIVIENDA/VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO, 

COMUNICO: 

 

1. Datos del propietario titular de la actividad (*) 

Nombre o razón social: NIF/NIE: 

Provincia: Comarca:  

Municipio: País:  

Tipo de vía: Nombre de la vía:   

N.º: Escalera, piso, puerta:  

Código postal: Teléfono: Fax: 

Correo electrónico:  Sitio web: 

 

2. Datos del representante del propietario titular (**) (Solo debe completarse si no firma el propietario.) 

NIF: Nombre y apellidos: 

Dirección:  

Código postal: Población:  Teléfono: 

Correo electrónico:  Sitio web: 

 

3. Datos de la persona gestora de la vivienda (***) (Solo debe completarse cuando el propietario haya delegado la 

gestión.) 

NIF: Nombre o razón social: 

Dirección: 

Código postal: Población Teléfono: 

Correo electrónico:  Sitio web: 

 

4. Datos de la vivienda que se comunica 

Tipo de vía: Nombre de la vía: 

N.º: Escalera, piso, puerta:  

Código postal: Municipio:  

Capacidad máxima (según la cédula de habitabilidad):  
 

En caso de que el mismo propietario titular comunique más de una vivienda, debe adjuntar a esta comunicación una relación de las viviendas y 

sus datos y capacidad, según el anexo 1. (Número total de viviendas que comunica: .............) 

 

5. Teléfono de atención para comunicaciones relativas a la actividad de vivienda de uso turístico 

N.º tel. 1: (      ) N.º tel. 2: (      ) 
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6. Identificación de la empresa de asistencia y mantenimiento 

NIF: Nombre o denominación social: 

Dirección:  

Código postal: Población:  Teléfono: 

Correo electrónico:  Sitio web: 

 

7. Declaración responsable del propietario o su representante 

 

CONFORME la vivienda dispone de cédula de habitabilidad y de licencia de primera ocupación, si procede, y está al 

corriente de las obligaciones tributarias con el municipio. 

 

 

8. Manifestación de la persona gestora (***) (En el supuesto de que el propietario/a haya delegado la gestión.) 

 

MANIFIESTO que dispongo del título suficiente del propietario/a para la gestión de la vivienda. 

 

 

COMUNICO EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE LA/S VIVIENDA/S Y ADJUNTO 

LA DOCUMENTACIÓN SIGUIENTE: 
 

� Relación en anexo de las viviendas de mi propiedad (en caso de que haya más de una) que se comunican en 

este acto. 

 

� Otros:  

FIRMAS REQUERIDAS 

(SIEMPRE)        (SI HAY) 

El titular propietario (*)  El gestor de las viviendas (***)  

 

 

o su representante (**) 

 

 

 

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, sus datos serán incorporados a un fichero automatizado 

para el tratamiento de datos y estadística. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a este 

ayuntamiento. 

(**) QUIEN FIRMA dispone de representación suficiente y declara que tiene capacidad para obligar a la persona propietaria 

titular de la actividad a los efectos de darla de alta en esta actividad y que la persona propietaria conoce los derechos y 

obligaciones que asume como empresario turístico.   
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