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ANEXO

Consejería de Fomento, Vivienda,
Ordenación del Territorio y
Turismo
Dirección General de Turismo

COMUNICACIÓN PREVIA

INICIO DE ACTIVIDAD

CESE
DEFINITIVO
EJERCICIO DE ACTIVIDAD

CESE TEMPORAL EJERCICIO
DE ACTIVIDAD

REANUDACIÓN
ACTIVIDAD
TRAS CESE TEMPORAL



DATOS IDENTIFICATIVOS
NOMBRE Y APELLIDOS: ________________________________________________________________________
N.I.F.:____________________________________
DIRECCIÓN:____________________________________________________________________________________
LOCALIDAD:___________________________________ PROVINCIA:____________________________________
CÓDIGO POSTAL:___________________ NACIONALIDAD: ___________________________________________
TELÉFONO: ____________________ CORREO ELECTRÓNICO: ________________________________________
DATOS DE HABILITACIÓN
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: _____________________________________________________________________
FECHA DE HABILITACIÓN: ______________________________________________________________________
TITULACIÓN: __________________________________________________________________________________
IDIOMA/S HABILITADO/S: ___________________________________________________________________
ESPECIALIZACIÓN: ____________________________________________________________________________
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA (señalar lo que proceda):

 Documento Nacional de Identidad, documento de identidad de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados
asociados al Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o pasaporte. Tratándose de personas físicas de otros Estados,
mediante el número de identificación de extranjeros, tarjeta de residencia, o cualquier otro documento legal identificativo con
declaración expresa de su vigencia o pasaporte.

NÚMERO 56
Lunes, 23 de marzo de 2015

8654

 Autorizo a la Administración turística a verificar electrónicamente mi identidad, de conformidad con el Decreto
184/2008, de 12 de septiembre, por el que se suprime la obligación para los interesados de presentar la fotocopia de los
documentos identificativos oficiales y el certificado de empadronamiento en los procedimientos administrativos de la
Administración de la Junta de Extremadura y de sus organismos públicos vinculados o dependientes y la Ley 11/2007, de 22
de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
AUTORIZACIÓN
La persona titular de la actividad autoriza a la Administración turística a recabar información sobre los siguientes
documentos ante las Administraciones que los emitieron:
•

Habilitación o documento equivalente, otorgada con fecha ________________ por (indicación de organismo
otorgante) _________________________________.

DATOS PROMOCIÓN TURÍSTICA

 Autorizo a la Administración turística competente a la utilización de los datos contenidos en esta comunicación
previa, para su uso en las actuaciones de promoción turística señaladas en el artículo 27 de la Ley 2/2011, de 31 de
enero, de Desarrollo y Modernización del Turismo de Extremadura.
En___________________________,a ___de_____________ de__________

Fdo.:__________________________
Los datos contenidos en la presente Comunicación, serán incorporados al Registro General de Empresas y Actividades Turísticas de
Extremadura, de acuerdo con el artículo 52 de la Ley 2/2011, de 31 de enero, de Desarrollo y Modernización del Turismo de
Extremadura.
Una vez realizada la inscripción en el Registro General de Empresas y Actividades Turísticas de Extremadura se expedirá la
correspondiente credencial acreditativa de su condición profesional.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal, se informa que los datos de carácter personal contenidos en este impreso, serán incluidos en un fichero para su tratamiento por
la Dirección General de Turismo, como titular responsable del mismo, con la finalidad de tramitar y gestionar el expediente, y de ejercer
las competencias atribuidas en la materia. Asimismo, se informa que puede ejercer los derechos de acceso, oposición, rectificación y
cancelación ante la Dirección General de Turismo.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, VIVIENDA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y TURISMO.
DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO DE LA JUNTA DE EXTREMADURA
Avda. de las Comunidades s/n
06800 Mérida

