Solicitud Informe Previo
Según Artículo 7 Ley 2/2020, de 15 de octubre
CÓDIGO SIA
DESTINO

Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

CÓDIGO DIR3

A04026960
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DECLARANTE
PERSONA FÍSICA
DNI/NIE

Nombre

Apellido 1

Apellido 2

PERSONA JURÍDICA
NIF

Denominación social

Dirección
electrónica
Dirección Postal
Código Postal

Localidad

Provincia

Municipio

Teléfono

REPRESENTANTE (se ha de acreditar la representación por cualquier medio válido en derecho)
DNI/NIE

Nombre

Apellido 1

Apellido 2

NIF

Denominación social

Dirección
electrónica
Dirección Postal
Código Postal

Localidad

Provincia

Municipio

Teléfono
Medio de acreditación de la representación

REA

Otros:

CANAL PREFERENTE DE NOTIFICACIÓN
Notificación a:

Persona solicitante

Persona o entidad representante

Notificación electrónica (obligatoria para las personas jurídicas y opcional para las personas físicas)
Sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas de acuerdo a lo establecido en el art. 14.2
y art. 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de les Administraciones Públicas.
Los avisos de la puesta a disposición de la notificación en la Carpeta Ciudadana del Punto de Acceso General del Estado* se
enviarán:
A la dirección electrónica de la persona interesada

A la dirección electrónica del representante
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Dirección electrónica diferente indicada a continuación:
* Disponible en la dirección: http://sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm
Notificación por correo postal (seleccione una):
A la dirección de la persona interesada

A la dirección del representante

Dirección diferente indicada a continuación:

Dirección postal
Código postal

Localidad

Provincia

Municipio
País

Dirección electrónica
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

Nombre comercial:
Número de registro:
Localidad:

Municipio:

NORMATIVA VIGENTE
De conformidad con la Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad
económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los
efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19; la Ley 8/2012, de 19 de julio, del Turismo de las Illes Balears, y el Decreto
20/2015, 17 de abril, de principios generales y directrices de coordinación en materia turística, de regulación de órganos
asesores, de coordinación y de cooperación del Govern de les Illes Balears, y de regulación y clasificación de las empresas y
de los establecimientos turísticos, dictado en desarrollo de la Ley 8/2012.
EXPONGO

SOLICITO

Informe previo preceptivo para poder obtener licencia municipal de obras/presentar declaración responsable.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

1.
2.
3.
4.
5.
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y con 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: solicitud de informe previo preceptivo según el artículo 7 del Decreto ley 8/2020,
de 13 de mayo de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación
administrativa, en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes Balears, para paliar los efectos dela crisis
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ocasionada por la COVID-19.
Responsable del tratamiento: Consejería de Modelo Económico, Turismo y Trabajo
Destinatario de los datos personales: estos datos son tratados por la Administración como básico de las empresas
turísticas y son inscritos en los registros públicos turísticos según el art. 27 de la Ley 8/2012, por lo cual pueden ser cedidos a
solicitud de las personas interesadas.
Plaza de conservación de los datos: los datos se conservarán durante el tiempo que se ejerza la actividad turística, incluso
una vez finalizada ésta, excepto si se solicita su eliminación.
Existencia de decisiones automatizadas: el tratamiento de datos posibilita la realización de consultas de forma
automatizada con relación a la consulta de los Registros turísticos.
Ejercicio de derechos i reclamaciones: la persona afectada por el tratamiento de datos personales 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 (e incluso. De retirar el consentimiento, si es el casos, en los términos que establece
el RGPD) ante el responsable del tratamiento, mediante el procedimiento «Solicitud de ejercicio de derechos en materia de
protección de datos personales» previsto en la sede electrónica de la CAIB (sede electrónica).
Con posterioridad a la respuesta del responsable, o al hecho de 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 Comunidad
Autónoma de les Illes Balears tiene su sede en la Consejería de Presidencia (Paseo de Sagrera, 2, 07012 Palma; a/e:
protecciodades@dpd.caib.es).

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE
,

de

de 20

(Localidad, fecha y firma)

[rúbrica]
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