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DECLARACIÓN RESPONSABLE: ALBERGUES Y REFUGIOS
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
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 los servicios e instalaciones:
B.1.- Dispone de calefacción en todas las instalaciones.
B.2.- Dispone de zona de recepción en ……………………………………………………
B.3.- El establecimiento ofrece una el siguiente número de habitaciones con las
capacidades que se indican:
Nº habitaciones

Capacidad

Nº habitaciones

Capacidad

B.4.- El establecimiento ofrece los siguientes servicios higiénicos:

2

DECLARACIÓN RESPONSABLE: ALBERGUES Y REFUGIOS
____ duchas, _______ lavabos, _______ inodoros, distribuidos de la siguiente forma
(especificar bloques de servicios higiénicos por habitación, o por planta):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
B.5.- Agua caliente en ……. duchas y en ……. lavabos.
B.6.- El establecimiento tiene una sala de estar-comedor de …………….m2
B.7.- El establecimiento cuenta también con una sala multiusos de …….. m2
(Nota: En caso de Albergues, a ésta se podrá destinar el 50% de la capacidad
del comedor, si éste es divisible en dos zonas. En caso de Refugios, a este uso
se puede destinar tanto el comedor como el bar, si lo hay.)
B.8.- Refugios y albergues de montaña y alta montaña: el establecimiento cuenta con
cocina para uso de clientes.
B.9.- Refugios y albergues de montaña y alta montaña: el establecimiento dispone de lo
siguiente:
a) Material de socorro, salvamento y primeras curas
b) Espacio suficiente para botas y posibilidad cómoda de cambio de calzado
c) Espacio suficiente para secado de ropa mojada
d) Guardaesquís (en zona de nieve)
e) Taquillas suficientes para la capacidad del establecimiento
f) Zona despejada y apropiada para aterrizaje de helicóptero.
g) Vivienda y aseo completo, separados de los clientes, para uso de los guardas y
empleados.
C. En relación con el servicio mínimo:
1º. Habitaciones: ofrezco al cliente, como mínimo, lo siguiente (marcar con X lo
que proceda):
Albergues:
Refugios:

Colchón con funda, almohada y mantas.
Colchón con funda y mantas.

2º. Manutención: ofrezco al cliente, como mínimo, lo siguiente: (marcar con X lo
que proceda):
Albergues:
Refugios:

Servicio de desayuno del siguiente modo:
……………………………………………………………………..
Servicio de desayuno, comida y cena.

D. El establecimiento dispone de unas Normas de Régimen Interior.
E. La persona responsable del establecimiento es ………………………………………………
…………………………………………………………………………..
F. Declaro asimismo que, a efectos de la visita de INSPECCIÓN DE TURISMO, dispongo de la
siguiente DOCUMENTACIÓN para su supervisión:
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 EN CASO DE APERTURA:
1. Proyecto o planos finales a escala 1:100, firmados por facultativo,
2. Memoria descriptiva de la actividad a realizar, con especificación de los
componentes materiales, personal y de servicios,
3. Certificación de Sanidad sobre potabilidad de agua y evacuación de residuales, en
el caso de los establecimientos que no estén conectados a la red urbana de
abastecimiento y depuración de aguas.
4. Documento que acredite el cumplimiento de las medidas mínimas de prevención
de incendios, según establece la normativa vigente para establecimientos
turísticos.
5. Lista de precios de los distintos servicios y Reglamento de Régimen Interior donde
también figure la persona responsable.
 EN CASO DE CAMBIO DE TITULARIDAD:
1. Instancia según modelo oficial
2. Libro de Inspección de Turismo.
3. Lista de precios de los distintos servicios y Reglamento de Régimen Interior donde
también figure la persona responsable.
 EN CASO DE REALIZACIÓN DE OBRAS DE REFORMA QUE AFECTEN A LA
CLASIFICACIÓN Y/O CAPACIDAD:
1. Proyecto o planos finales a escala 1:100, firmados por facultativo,
2. Documento que acredite el cumplimiento de las medidas mínimas de prevención
de incendios, según establece la normativa vigente para establecimientos
turísticos.
En ______________________________, a _________de ____________ de 201____
Firmado:

Normativa aplicable:
 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).
 Ley 2/2014, de 23 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de
Aragón (BOA nº 54, de 19 de marzo).
 Decreto Legislativo 1/2013, de 2 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Turismo de Aragón (B.O.A. nº 70, de 11 de abril)
 Decreto 84/1995 de 25 abril, por el que se establecen normas sobre ordenación de Albergues y
Refugios como alojamientos turísticos. (BOA 12 de mayo).
Información al interesado: De conformidad con el artículo 27 del Texto Refundido de la Ley del Turismo
de Aragón 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
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indemnización; c) establecimiento de las condiciones para poder llevar a cabo la apertura, clasificación e
inscripción del establecimiento.

