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CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO 
CÓDIGO IDENTIFICATIVO
Nº REGISTRO, FECHA Y HORA
COMUNICACIÓN PREVIA EN CASO DE DESPLAZAMIENTO DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DE GUÍA TURÍSTICO
LA PRESENTE COMUNICACIÓN PREVIA SE REFIERE A:
(1) Por favor , adjunte una copia de la declaración previa y de la primera declaración efectuada.
1
DATOS DE LA PERSONA DECLARANTE
SEXO
NACIONALIDAD
DATOS DE CONTACTO EN EL ESTADO MIEMBRO DE ESTABLECIMIENTO (obligatorio)
DOMICILIO:
DOMICILIO:
2
ESTABLECIMIENTO LEGAL EN UNO O VARIOS ESTADOS MIEMBROS
A efectos de la presente declaración, "establecimiento legal" se refiere al ejercicio de la profesión con sujeción a las normas relativas a cualificaciones profesionales, incluyendo las correspondientes condiciones de formación, y a todas las normas específicas sobre ejercicio de la profesión. El establecimiento legal excluye cualquier prohibición, incluso temporal, para ejercer la profesión.
2.1
¿Está usted establecido legalmente en un Estado miembro para el ejercicio de la profesión de Guía de Turismo? (2)
2
ESTABLECIMIENTO LEGAL EN UNO O VARIOS ESTADOS MIEMBROS (Continuación)
(2) Si está establecido en más de un Estado miembro, por favor facilite la información sobre cada uno de ellos. (3) Si está establecido en más de un Estado miembro, por favor facilite la información sobre cada uno de ellos.
2.2
¿Está esta profesión regulada en el Estado miembro del establecimiento? (4)
Si está regulada, vaya directamente a la pregunta 2.4
(4) Si está establecido en más de un Estado miembro, por favor facilite la información sobre cada uno de ellos.
2.3
Si la profesión de Guía de Turismo no está regulada en el Estado miembro de establecimiento (5),
¿Ha adquirido una experiencia profesional, en dicha profesión, de al menos dos años en el curso de los diez años anteriores en el territorio de dicho Estado miembro?
(5) Si está establecido en más de un Estado miembro, por favor facilite la información sobre cada uno de ellos.
2.4
¿Pertenece Ud. a alguna asociación profesional o corporación equivalente?(6)
(6) Si está establecido en más de un Estado miembro, por favor facilite la información sobre cada uno de ellos.
2.5
¿Está Ud. sujeto a autorización o supervisión por una autoridad administrativa competente?(7)
(7) Si está establecido en más de un Estado miembro, por favor facilite la información sobre cada uno de ellos.
3
TITULACIÓN PROFESIONAL (8)
(8) Por favor, indique el nombre de la profesión en el idioma del Estado miembro de establecimiento y en idioma español o, si no, en Inglés, Francés o Alemán.
(9) Si está establecido en más de un Estado miembro, por favor facilite la información sobre cada uno de ellos.
4
DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS
5
SEGURO PROFESIONAL
¿Tiene ud. cobertura mediante un seguro u otros medios de protección personal o colectiva con respecto a la responsabilidad profesional resultado del ejercicio de la profesión de Guía de Turismo? (10)
Si la respuesta es afirmativa, por favor, proporcione los detalles de la cobertura:
(10) Si está establecido en más de un Estado miembro, por favor facilite la información sobre cada uno de ellos.
6
DOCUMENTOS ADJUNTOS A ESTA DECLARACIÓN (11)
Acreditación de nacionalidad.
Acreditación del establecimiento legal.
Acreditación de cualificaciones profesionales.
Acreditación de una experiencia profesional mínima de dos años en los diez anteriores, mediante documento oficial emitido por autoridad competente del Estado de origen(12).
Acreditación de ausencia de condena penal (13).
(11) Cumplimentar de acuerdo con los documentos requeridos en el artículo 13 del Real Decreto1837/2008, de 8 de noviembre.
(12) Cumplimentar únicamente si la profesión no está regulada en el Estado miembro de establecimiento.
(13) Cumplimentar únicamente para profesiones del sector seguridad (apartado 2 del Anexo VIII del Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre). 
7
INFORMACIÓN PARA LA RENOVACIÓN (14)
7.1        Períodos durante los que ha prestado servicios en España (dd/mm/aaaa):
DESDE
HASTA
DESDE
HASTA
(14) Esta información se conservará por la autoridad competente para supervisar la prestación de servicios.
8
OTROS COMENTARIOS
9
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.
9
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@.
10
COMUNICACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante DECLARA que son ciertos cuantos datos figuran en la presente comunicación. 
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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