DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INICIO DE ACTIVIDAD TURÍSTICA
Con relación a: HOSPEDERÍA
(Se deben rellenar todos los datos y firmar el documento)
DECLARANTE

Nombre y apellidos:
DNI:
Dirección

de

notificación:

Localidad:
Código postal:
Municipio:
Provincia:
En

representación

de

(si

es

el

caso):

DNI ó CIF:
Teléfono:
Fax:
Dirección electrónica:
Todos estos datos quedan protegidos en aplicación de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal, especialmente del artículo 10 (“El
responsable del fichero y los que intervengan en cualquier fase del tratamiento de los
datos de carácter personal están obligados al secreto profesional con respecto a los datos
y al deber de guardarlos”).
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO
Nombre comercial:
Categoría (si procede):
Dirección:
Localidad:

Código postal:
Municipio:
Provincia:
Teléfono:
Fax:
Dirección electrónica:
Propietario/aria:
DNI ó CIF:
Explotador/a:
DNI ó CIF:
Ofrece pensión completa integral:

SI

NO

Unidades:
Plazas:
De conformidad con el artículo 44 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico
de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, indique la lengua en
al que desea recibir las correspondientes notificaciones.
Catalán

Castellano

De conformidad con el Decreto 20/2015, de 17 de abril, de principios generales y
directrices de coordinación en materia turística; de regulación de órganos asesores, de
coordinación y cooperación del Gobierno de las Islas Baleares, y de regulación y
clasificación de las empresas y establecimientos turísticos, dictado en desarrollo de la ley
8/2012, de 19 de julio, de Turismo de las Islas Baleares.
DECLARO:
a. Que estos datos son ciertos, que en el momento de presentación de este
documento cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa que le es
de aplicación, que dispone de la documentación que así lo acredita (permisos
licencias, autorizaciones o presentación de otras declaraciones responsables), y
que además se compromete a cumplirlo durante todo el tiempo que ejerza la
actividad.
b. Que el establecimiento forma parte de una iglesia, capilla o santuario y destina
algunas de sus dependencias al servicio de alojamiento al público en general.
c. Que el establecimiento se publicita y comercializa de acuerdo con el tipo de
establecimiento indicado en la DRIAT, grupo al cual pertenece y con la categoría
correspondiente, si es el caso.
d. Que dispone de una póliza de seguro que cubre la responsabilidad civil por los
daños corporales y materiales que puedan sufrir los clientes y usuarios.
e. Que el establecimiento cumple con las obligaciones y los requisitos establecidos en

las normas de habitabilidad para viviendas, accesibilidad, higiene y seguridad, y en
el resto de normas de protección del consumidor y usuario, así como las generales
relativas a los alojamientos turísticos.
f. El establecimiento cumple con los criterios mínimos de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 105.3 del decreto 20/2015, de 17 de abril.
g. Que en caso de atribuirse una categoria, el establecimiento cumple con las
condiciones y requisitos mínimos establecidos en el anexo 2 del Decreto 20/2015,
de 17 de abril, según la categoría correspondiente
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DATOS PERSONALES
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la legislación vigente en
materia de protección de datos, se informa del tratamiento de los datos personales que
puede contener esta declaración responsable:
- Finalidad del tratamiento y base jurídica: presentación de la declaración responsable de
inicio de actividad turística de Hospedería, de acuerdo con lo establecido en Ley 8/2012,
de 19 de julio, del Turismo de las Illes Balears y el Decreto 20/2015, de 17 de abril, que la
desarrolla.
- Responsable del tratamiento: Dirección General de Turismo.
- Destinatario de los datos personales: estos datos son tratados por la Administración
como datos básicos de las empresas turísticas y se inscriben en los Registros turísticos
públicos, de acuerdo con el artículo 27 de la Ley 8/2012, y por tanto pueden ser cedidos a
petición de las personas interesadas.
- Termino de conservación de los datos: Los datos se conservaran durante el tiempo que
se ejerza la actividad turística, incluso una vez finalizada la misma, salvo solicitud de
eliminación.
- Existencia de decisiones automatizadas: el tratamiento de los datos posibilita la
realización de consultas de forma automatizada en relación a la consulta de los Registros
turísticos.
- Ejercicio de derechos y reclamaciones: la persona afectada por el tratamiento de datos
de carácter personal puede ejercer sus derechos de información, de acceso, de
rectificación, de supresión, de limitación, de portabilidad, de oposición y de no inclusión en
tratamientos automatizados (incluso, de retirar el consentimiento, si es el caso, en eso
términos que establece el RGPD) ante el responsable del tratamiento mencionado
anteriormente, mediante el procedimiento "solicitud de ejercicio de derechos en materia
de protección de datos personales" previsto en la sede
electrónica de la CAIB. Con posterioridad a la respuesta del responsable o al hecho que
no haya respuesta en el plazo de un mes, puede presentar la "reclamación de tutela de
derechos" ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
-Delegación de protección de datos: la Delegación de Protección de Datos de la
Administración de la CAIB tiene se sede en la Conselleria de Presidencia (paseo de
Sagrera, 2, 07012, Palma).
Dirección electrónica de contacto: protecciodades@dpd.caib.es
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(firma)
Destino: Consejería de Innovación, Investigación y Turismo
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