
5 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante DECLARA bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la documentación 
adjunta, y que la persona solicitante:

SOLICITUD

dedeaEn

Fdo.:

DECLARACIÓN DE INTERÉS TURÍSTICO DE ANDALUCÍA

(0
00

97
3/

1)

EXCMO/A. SR/A. CONSEJERO/A DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE.

1 DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE
NOMBRE DEL MUNICIPIO, ENTIDAD O PERSONA FÍSICA, EN SU CASO

DOMICILIO

PROVINCIA C. POSTAL

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

LOCALIDAD

EL/LA

ANEXO

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTEJUNTA DE ANDALUCIA

CIF / NIF

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA ALCALDE/SA O PRESIDENTE/A DE LA ENTIDAD, EN SU CASO

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

PROVINCIA C. POSTAL

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

LOCALIDAD

NIF

3 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Original y/o copia compulsada)

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte le informa que 
los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. 
Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar las Declaraciones de Interés Turístico de Andalucía.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección General de Promoción 
y Comercialización Turística de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. C/ Juan. A. de Vizarrón, S/N. Edificio Torretriana. 41092 - SEVILLA.

PROTECCIÓN DE DATOS

2.1   CLASE:
2 DATOS DE LA DECLARACIÓN DE INTERÉS TURÍSTICO SOLICITADA

2.2   DENOMINACIÓN DE LA FIESTA, ACONTECIMIENTO, ITINERARIO, RUTA, PUBLICACIÓN U OBRA AUDIOVISUAL:

FIESTA O ACONTECIMIENTO ITINERARIO O RUTA PUBLICACIÓN U OBRA AUDIOVISUAL

Orden de  de de   (BOJA nº   de fecha   )

4 AUTORIZACIÓN EXPRESA

Declaración de Fiesta o Acontecimiento de Interés Turístico:

Declaración de Publicaciones y Obras Audiovisuales de Interés Turístico:

Certificado del Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento o Diputación.

Declaración de Itinerario o Ruta  de Interés Turístico:
Certificados de los municipios o entidades locales afectadas 
acreditativos de los acuerdos favorables de los Plenos de las 
Diputaciones o Ayuntamientos que autoricen la solicitud del 
itinerario o ruta.

Memoria explicativa.
Documentación acreditativa de los elementos susceptibles de 
valoración

Informe favorable del Ayuntamiento del lugar en que se celebre,
en su caso.

Certificación acreditativa de la titularidad de los correspondientes 
derechos de explotación.

Dos ejemplares de la obra.

Reune los requisitos establecidos en la Orden de regulación y se compromete a aportar los documentos pertinentes a requerimiento de la Administración.

Y SOLICITA se conceda la Declaración de Interés Turístico de Andalucía especificada en el apartado 2 de esta solicitud.

Documentación acreditativa de la conformidad de los municipios 
o entidades locales afectados por el itinerario, en todo o en parte, 
en caso de que no sean solicitantes.
Planos, mapas y fotografías del itinerario..

La persona solicitante AUTORIZA, como medio de notificación preferente, la notificación telemática en la dirección de correo electrónico segura
facilitada por la plataforma @Notifica de la Junta de Andalucía. (Para ello deberán disponer de certificado de usuario de firma electrónica reconocida).
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