Espacio reservad para a uso administrativo

SALOU
DECLARACIÓN RESPONSABLE
PARA LA MODIFICACIÓN DE DATOS
DE VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO
Documento revisado 20/3/2018
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

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 modificación de los siguientes datos:
Cambio del titular de la vivienda de uso turístico:
Nombre y Apellidos del nuevo 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
Código postal

Correo electrónico donde se enviará la modificación

Cambio de datos de la persona gestora
Nombre y Apellidos de la nueva persona gestora (nombre fiscal, en el caso de empresas)
Tipo de vía

Nombre de la vía

Provincia

Municipio

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Municipio

Teléfono fijo

Teléfono móvil

NIE /

CIF
Piso / Puerta

Código postal
Correo electrónico

DNI /

Nombre de la vía

Provincia

DNI /
Número

Cambio de datos de la empresa de mantenimiento
Nombre de la nueva empresa
Tipo de vía

Piso / Puerta

NIE /

Número

CIF
Piso / Puerta

Código postal
Correo electrónico

Autorizo a publicar los datos relativos a la vivienda de uso turístico en internet
Baja de la actividad de uso turístico:

Si:

No:

DECLARO, bajo mi responsabilidad ante el Ayuntamiento que,
1º Como persona gestora dispongo de título suficiente del propietario para la gestión de la/s vivienda/s.
2º La/s viviendas cumplen con la normativa sectorial de aplicación y el artículo 62 del POUM.
3º La vivienda no está calificada bajo ningún régimen de protección oficial.
4º Quedo enterado de que cualquier modificación de los datos referidos anteriormente han de ser comunicados a este Ayuntamiento
FIRMA Y FECHA

Adjunto la documentación que señalo
Carta de pago

Salou, ........ de ................................... de .............
Ajuntament de Salou, NIF: P4318500H, Passeig del 30 d’octubre Nº4, 43840 SALOU / Tel. 977309200 / Fax 977309220 / www.salou.cat

AVISO LEGAL
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán
incorporados a un fichero automatizado con el fin de dar servicio y respuesta a la solicitud que ha presentado. El Responsable del Fichero es el
AYUNTAMIENTO DE SALOU y podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales
mediante comunicación escrita y adjuntando fotocopia del DNI en la sede del Ayuntamiento: Paseo del 30 de Octubre 4, 43840 Salou, o
hacerlo mediante el formulario que se encuentra en la página web del Ayuntamiento: www.salou.cat

La presentación incompleta de esta declaración responsable NO habilita para ejercer la actividad

Ajuntament de Salou, NIF: P4318500H, Passeig del 30 d’octubre Nº4, 43840 SALOU / Tel. 977309200 / Fax 977309220 / www.salou.cat

