
COMO PRESENTAR LA DECLARACIÓN RESPONSABLE CON CERTIFICADO DIGITAL 

1. Desde la página web de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
podrá acceder a los formularios del Registro de Turismo de Andalucía. Le recomendamos que
analice la guía “modelo declaración responsable” de forma que pueda identificar los datos que
deberá identificar en su declaración responsable según sea su caso. En el recuadro en rojo se
identifica el formulario de declaración responsable para el acceso o ejercicio de la actividad. 

2. Le aparecerá la siguiente ventana, seleccione “Realizar un trámite con certificado digital”

3. Si al instalar en su ordenador el certificado digital le ha configurado una contraseña, ahora
nuestro sistema le pedirá su contraseña conforme a la siguiente ventana.



4. Luego deberá seleccionar el Certificado digital que corresponda al titular de la explotación que
va a firmar la Declaración Responsable.

5.  Seleccionado  el  certificado  digital  correspondiente,  le  aparecerá  la  siguiente  ventana.  Si
pinchamos sobre “Registro de Turismo” le aparecerá a continuación la declaración responsable
para  el  acceso  o  ejercicio  de  la  actividad.  Posteriormente  marque  con  el  cursor  sobre  este
formulario.



6. Desde esta nueva ventana ya puede iniciar la cumplimentación de su Declaración Responsable,
para  ello  deberá  marcar  “Iniciar”.  Igualmente  desde esta  misma  pantalla  puede adjuntar  en
formato pdf los documentos relativos a su vivienda con fines turísticos.

7.  Si  ha  optado  por  pulsar  el  recuadro  “adjuntar”  le  aparecerá  la  siguiente  ventana.  Puede
identificar cada documento que desee incorporar a su Declaración en el campo “descripción”.
Previamente debería disponer de los documentos que quiera adjuntar en formato pdf. Puede
adjuntar los documentos que desee.



Le recordamos que los documentos que puede adjuntar son los siguientes:
• Copia de la licencia de ocupación o documento equivalente.
• Título para la explotación de la vivienda (escritura de propiedad, contrato cesión de uso

como vivienda con fin turístico, etc.)
• Copia del IBI u otro documento que acredite la referencia catastral.
• Certificado de empadronamiento del propietario de la vivienda, si se trata del tipo “por

habitaciones”.

8.  Si  seleccionamos  el  recuadro  “iniciar”  le  aparecerá  el  formulario  correspondiente  a  su
declaración responsable y podrá iniciar su cumplimentación.

9. Una vez haya rellenado todos los campos conforme la guía “modelo declaración responsable”,
pulse sobre el botón “guardar”. Observe que le saldrá el texto que figura en el recuadro en rojo.



10. Para continuar con su tramitación seleccione el recuadro “volver”.

11. En el siguiente paso pude editar o modificar su formulario, cumplimentar anexos, adjuntar
documentación en caso de no haberlo realizado previamente, y finalmente firmar su declaración
responsable o autorizar a otra persona para que firme. Una vez firmada no podrá realizar ningún
cambio.

12. Cuando marque sobre “firmar” le aparecerá su declaración responsable con los datos que
haya  indicado,  revise  este  documento,  si  necesita  realizar  alguna  corrección  seleccione  el
recuadro “volver” y desde la pantalla anterior pinche “editar”. Si los datos indicados son correctos
pulse “firmar”.



Como hemos visto en puntos anteriores al firmar su declaración responsable nuestro sistema
volverá a solicitar la contraseña vinculada a su certificado digital, luego seleccione el certificado
de la persona firmante.

13. A continuación le saltará el mensaje identificado en el recuadro en rojo advirtiendo si la firma
electrónica se ha realizado de forma correcta. Finalmente marque sobre el recuadro “Presentar”.

14. Nuevamente le aparece un mensaje indicando el resultado del trámite de presentación.



15.  Para  finalizar,  seleccione  el  recuadro  “visualizar”  y  con  su  ratón  o  mediante  la  barra  de
desplazamiento de su pantalla compruebe que figura el sello oficial correspondiente al registro
de entrada en la primera página y su firma a pié de página conforme a las siguientes imágenes.

De esta forma ha cumplido con su obligación de presentar la Declaración Responsable para el
Acceso o Ejercicio de la Actividad. No olvide guardar o imprimir su Declaración.


