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de marzo de 2012, de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se desarrolla el procedimiento para obtener la 
declaración de campos de golf de interés turístico en Andalucía.
)
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE/ REPRESENTANTE
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
SEXO
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES (Indicar si es distinto del anterior)
CONSENTIMIENTO EXPRESO
CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE/NIF
IDENTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA DECLARACIÓN DE INTERÉS TURÍSTICO
Denominación de la actuación
Ubicación del campo de golf
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (un ejemplar en formato papel y otro en soporte digital, original, copia auténtica o autenticada) 
Dossier que, conforme a la estructura del anexo II, incluye:
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:
5
SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA (Continuación)
LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE
Y SOLICITA la declaración de interés turístico del campo de golf propuesto:
ILMO/A SR./A TITULAR DE LA SECRETARÍA GENERAL PARA EL TURISMO
PROTECCIÓN DE DATOS
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 el proceso de solicitud, tramitación y declaración de campos de golf de interés turístico y de su seguimiento. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Centro Directivo responsable de la tramitación del procedimiento, C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n,Edificio Torretriana, 41071 - SEVILLA.
(Continuación)
(Continuación)
(Continuación)
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Junta de Andalucía
Formulario Junta de Andalucía
CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE
ANEXO I
J
ILMO/A. SR/A TITULAR DE LA SECRETARÍA GENERAL PARA EL TURISMO
la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
la de gestionar su solicitud (si hay cajetín LOPD)
C/ ... (si hay cajetín LOPD)
SOLICITUD
DECLARACIÓN DE CAMPOS DE GOLF DE INTERÉS TURÍSTICO EN ANDALUCÍA
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