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D/Dª…………………………………………………………………………………………………….., mayor de edad, con DNI 

número …………………………………, actuando en nombre propio ( o en representación de la empresa 

………………………………………….. con C.I.F./N.I.F. ……………………., con domicilio social en: la Calle /Plaza 

………………………………………………………………………………………………. nº ………. De la 

localidad……………………………….., en calidad de titular interesado/a en el procedimiento de 

inscripción y clasificación turística del establecimiento denominado 

…………………………………………………………………….. sito en c/ …………………………………………………………  de  

……………………………… 

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

A. En relación con el inmueble: 

A.1.- Disponibilidad del inmueble: Tengo disponibilidad para destinar el citado terreno e 

inmueble a la actividad de establecimiento turístico. 

A.2.- Agua y vertidos: (marcar con X lo que corresponda): 

 Que el establecimiento está conectado a la red pública de agua y vertido municipal.   

 Que el establecimiento no está conectado a la red pública de aguas y/o vertidos, pero 
dispongo de certificado de Sanidad sobre potabilidad de agua y evacuación de residuales. 

 

B. En relación con la ubicación y actividad: 

 La casa dista más de 300 metros del núcleo urbano. 

 La casa está habitada permanentemente y dedicada, en todo o en parte, a labores 

agropecuarias. 

 

C. En relación con los servicios e instalaciones: 

 El establecimiento cuenta con suministro de agua potable y servicios higiénicos de lavabo, 

inodoro, ducha y fregadero, en la propia vivienda  /  construidos para este fin.  

 También cuenta con recipiente de basuras con tapadera, que será recogido diariamente. 

 La superficie para acampar es igual o superior a los 750 m2. 

 El número máximo de campistas será de 18. 

 

D. En relación con la prevención de riesgos: 

 El establecimiento cumple con los requisitos preceptuados en relación  con las Prohibiciones 
y limitaciones de ubicación y zonas de riesgo (artículos 7 a 16 del Reglamento de 
alojamientos turísticos al aire libre de Aragón). 
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E. Declaro asimismo que, a efectos de la visita de INSPECCIÓN DE TURISMO, dispongo en el 

establecimiento de la siguiente DOCUMENTACIÓN para su supervisión: 

1. Identificación del titular de la casa, acreditativa de su dedicación profesional a la actividad 
agropecuaria. 

2. Croquis de la situación de la casa en relación con el núcleo urbano más próximo. 
3. Declaración de servicios higiénicos y de suministro de agua potable disponibles en la casa. 
4. Número de plazas ofertadas y comunicación de los precios a recibir. 
5. Plano de la superficie destinada a la actividad. 
6. Declaración de precios. 

 

 

En ______________________________, a _________de ____________ de 201____ 
 
 

Firmado: 
 

 

 

 

Normativa aplicable: 

 Ley 2/2014, de 23 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de 
Aragón (BOA nº 17, de 25 de enero). 

 Ley 14/2014, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma 
de Aragón (BOA nº 256, de 31 de diciembre). 

 Decreto Legislativo 1/2013, de 2 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Turismo de Aragón (BOA nº 70, de 11 de abril).  

 Decreto 125/2004, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Alojamientos Turísticos al 
Aire Libre (BOA nº 61, de 26 de mayo).  

 
Información al interesado: De conformidad con Ley 2/2014, de 23 de enero citada, una vez formalizada esta 

Declaración Responsable, en un plazo no superior a los 3 meses, y tras las oportunas comprobaciones, esta 

Comarca resolverá en uno de los siguientes sentidos: a) inscripción en el Registro de Turismo de Aragón; b) 

clausura del establecimiento, por incumplimiento de los requisitos exigidos en la normativa aplicable, sin 

derivarse por ello derecho a indemnización; c) establecimiento de las condiciones para poder llevar a cabo la 

apertura, clasificación e inscripción del establecimiento. 


