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CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO 
CÓDIGO IDENTIFICATIVO
Nº REGISTRO, FECHA Y HORA
COMUNICACIÓN PREVIA POTESTATIVA A EFECTOS ESTADÍSTICOS Y PROMOCIONALES
1
DATOS DE LA PERSONA TITULAR QUE SUSCRIBE LA COMUNICACIÓN PREVIA Y/0 DE SU REPRESENTANTE LEGAL
SEXO
DATOS DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO CORRESPONDIENTE:
DOMICILIO:
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE:
SEXO
DOMICILIO:
DATOS DEL TÍTULO JURÍDICO QUE HABILITA PARA LA REPRESENTACIÓN:
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES (si es distinto del anterior):
2
AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
Marque con una X lo que corresponda si desea que las notificaciones que proceda efectuar, se practiquen por medios electrónicos a través del Sistema de Notificación Notific@  de la Junta de Andalucía en los términos de lo expresado en el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se suprime la aportación de la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de Andalucía y se establece la sede electrónica para la práctica desde la notificación electrónica.
2
AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS (continuación)
Indique la dirección electrónica y/o el número de móvil donde informar sobnre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
3
CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE
4
DATOS DE LA ACTIVIDAD (marcar lo que proceda)
Servicio turístico no desarrollado reglamentariamente:
Restauración y catering turísticos.
Turismo ecológico o ecoturismo.
Organización de congresos, convenciones u otro tipo de eventos empresariales.
Actividad con incidencia en el ámbito turístico:
Las actividades deportivas, tales como las desarrolladas en estaciones de esquí, campos de golf, puertos deportivos, campos de polo u otros.
El ocio, entretenimiento y esparcimiento, especialmente parques temáticos, acuáticos, zoológicos o botánicos.
Los balnearios, spas u otras instalaciones o actividades saludables relacionadas con el bienestar de las personas.
Las actividades de intermediación de servicios turísticos no incluidas en la letra b) del apartado 1 del artículo 28 de la Ley 13/2011.
Las actividades dirigidas a prestar servicios de recepción a las personas usuarias turísticas.
Las actividades relacionadas con el conocimiento de la lengua castellana por personas extranjeras, así como la prestación de servicios que potencien el turismo cultural y el flamenco en Andalucía.
El transporte turístico, tales como autobuses con recorridos panorámicos, coches de caballos, alquiler de bicicletas u otros.
Anotación/Cancelación
Anotación/Modificación
5
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
DATOS DE LOCALIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO (Cuando exista)
6
COMUNICACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
7
La persona abajo firmante, con conocimiento de que la inexactitud, falsedad u omisión en cualquier dato o manifestación reflejada en la presente comunicación así como en documentos que posteriormente pudieran ser requeridos por la Administración, podrá determinar la imposibilidad de constar anotada en el Registro de Turismo de Andalucía desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades, penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar, así como la imposibilidad de ser incluído en los catálogos, directorios, guías y cualquier otro medio de difusión y promoción de la Consejería competente en materia de turismo, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación,
 
COMUNICA:
 
- PRIMERO:  Que son ciertos cuantos datos figuran en la presente comunicación.
- SEGUNDO: Que dispone de la documentación que lo acredite y que está informada de que la Administración podrá hacer la comprobaciones necesarias relativas al cumplimiento de los datos declarados y tenencia de la correspondiente documentación.
- TERCERO: Que dispone de poder suficiente para actuar como representante de la citada entidad. (Sólo en caso de representación de personas jurídicas).
 
Y se COMPROMETE: 
 
- A comunicar a la Consejería de Turismo y Comercio, todos aquellos cambios de domicilio a efectos de notificaciones o de localización de establecimiento durante el periodo de tiempo inherente a su ejercicio.
- A someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por la Consejería de Turismo y Comercio, aportando cuanta información les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
LA PERSONA INTERESADA / REPRESENTANTE LEGAL 
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 y Comercio 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 el tratamiento a efectos estadísticos, de conocimiento de la oferta turística y base para la actuación de la inspección. 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 competente para resolver, C/ Juan Antonio de Vizarrón, Edificio Torretriana, Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla.  
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