Espacio reservado para uso administrativo

SALOU
DECLARACIÓN
RESPONSABLE BAJA
VIVIENDA DE USO TURÍSTICO
Más información

Documento revisado 28/02/2020
DATOS DE LA VIVIENDA
Tipo de vía

Nombre de la vía

Nombre del edificio

Número

Bloque

Escalera

Piso

Puerta

Referencia catastral

Nuevo núm. de Teléfono para atender de manera inmediata comunicaciones relativas a la
actividad de la vivienda de uso turístico (24 horas)

Núm. HUTT

PROPIETARIO DE LA VIVIENDA DE USO TURÍSTICO
Nombre y Apellidos del titular (nombre fiscal, en el caso de empresas)

DNI /

NIE /

CIF

Nombre y Apellidos del Administrador (en el caso de empresas)

DNI /

NIE /

CIF

Tipo de vía

Nombre de la vía

Provincia

Municipio

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Número

Pis / Porta

Código postal
Correo electrónico donde se enviará la baja

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 159/2012, de 20 de noviembre, de establecimientos de alojamiento turístico y de
viviendas de uso turístico, y la ley 16/2015, de 21 de julio, de simplificación de la actividad administrativa de la administración de
la Generalitat y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso de la actividad económica, DECLARO
RESPONSABLEMENTE la BAJA de la actividad de vivienda de uso turístico.

FECHA Y FIRMA

DOCUMENTACIÓN APORTADA
1
2
3
4
5

Salou, a ........ de ................................... de .............

ILMO. SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SALOU
Me opongo a que el Ayuntamiento de Salou consulte y obtenga los datos necesarios para la resolución de esta solicitud, de acuerdo con
el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de les administraciones públicas.
AVISO LEGAL
De acuerdo con lo que establece la normativa de protección de datos personales, le informamos que sus datos serán tratados
con la finalidad de dar servicio y respuesta a la solicitud presentada. El responsable del tratamiento es el Ayuntamiento de
Salou y puede ampliar esta información consultando la política de privacidad en la página web del Ayuntamiento
www.salou.cat.
Así mismo se informa de la responsabilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación o supresión y del resto de sus
derechos mediante la remisión de un escrito dirigido al responsable del tratamiento en la siguiente dirección: Ayuntamiento de
Salou, Paseo del 30 de octubre, 4, 43840 Salou o en la sede electrónica del Ayuntamiento.

Ejercicio de
Derechos
LOPD

La presentación incompleta de esta declaración responsable NO formaliza la solicitud
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