MODELO DECLARACION RESPONSABLE

El formulario de Declaración Responsable para el Acceso o Ejercicio de la actividad es común para todas las
empresas o servicios turísticos, por lo tanto puede encontrase con algunos apartados que le puedan resultar
extraños.
A modo de ejemplo, y centrándonos en el supuesto de las viviendas con fines turísticos se deben
cumplimentar los siguientes apartados, teniendo en cuenta las siguientes casos.

APARTADO 1. DATOS DE LA PERSONA TITULAR QUE SUSCRIBE LA DECLARACIÓN
RESPONSABLE Y/O DE SU REPRESENTANTE LEGAL.

• Si la vivienda con fines turísticos va a ser explotada por una persona física que además es la propietaria de
la vivienda

• Si la vivienda con fines turísticos va a ser explotada por una persona física que no es la propietaria de la
vivienda

• Si la vivienda con fines turísticos va a ser explotada por una persona jurídica que no es la propietaria de la
vivienda:

En el caso que Inversiones XXXX, S.L. fuera el propietario de la vivienda se debería indicar en el apartado
de Título para la explotación “escritura de propiedad” conforme hemos visto anteriormente.

• En los supuestos que exista la figura de represente legal se debe rellenar los siguientes apartados.

• Si desea que las notificaciones que le realicemos se envíen a una dirección distinta a las indicadas
anteriormente para el Titular o para el Representante, deberá cumplimentar las siguientes casillas.

APARTADO 2. AUTORIZACION EXPRESA PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS.

Si desea que se las notificaciones sean realizadas electrónicamente debe marcar una de las dos opciones
siguientes, en función de si dispone, o no, de una dirección habilitada en el sistema de notificaciones
Notific@
En el caso de no disponer de una dirección habilitada deberá indicarnos sus datos conforme al ejemplo.

APARTADO 3. CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE.
A continuación, debe darnos su consentimiento, para que el personal de nuestras Delegaciones Territoriales
verifique su identidad. Si opta por no dar su consentimiento debe marcar la casilla NO CONSIENTE y aportar
una fotocopia autenticada del DNI/NIE.
• Cuando se trata de una persona física cumplimente lo siguiente

• Cuando se trata de una persona jurídica, se cumplimenta la siguiente casilla

APARTADO 4. DATOS DE LA ACTIVIDAD.

En el siguiente paso, debe cumplimentar exclusivamente las casillas correspondiente al recuadro de viviendas
con fines turísticos. Indique si la vivienda se ofrece “completa” o “por habitaciones” marcando la casilla
correspondiente:
• Ejemplo de vivienda completa.

• Ejemplo de vivienda por habitaciones:

En ambos casos debe indicarnos la referencia catastral de la vivienda que figura en el IBI y marcar la casilla
“Anexo de la vivienda” (más adelante se explica este anexo).

APARTADO 5. TRÁMITE.
Exclusivamente se debe marcar la casilla “inicio de actividad”.

APARTADO 6. DATOS DEL ESTABLECIMIENTO, EMPRESA O VIVIENDA.

Ahora se indicará los datos de la vivienda que se ofrece como vivienda con fines turísticos, conforme a
continuación se detalla.

APARTADO 7. DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA.
En el siguiente apartado se procede a consignar su Declaración, en la que manifiesta, entre otros extremos,
que cumple con requisitos establecidos en el Decreto 28/2016, de 2 de marzo, de las viviendas con fines
turísticos y su compromiso de mantener su cumplimiento durante la vigencia de la actividad.
Debe indicar la fecha, su nombre completo (que debe ser el mismo al titular o al representante marcado en el
apartado primero) y la provincia a la cual dirige la Declaración Responsable (en función a la provincia donde
se ubica su vivienda con fines turísticos.)
Si no presenta la Declaración Responsable de forma telemática, NO OLVIDE FIRMARLA y presentarla en un
Registro Administrativo.

ANEXO DE LA VIVIENDA CON FINES TURÍSTICOS.

Finalmente, debe cumplimentar “el anexo de la vivienda con fines turísticos”, indicando el total de
habitaciones y el total de plazas que oferta.

Recuerde que cuando el uso de la vivienda sea completo no podrá ser superior a 15 plazas y cuando el uso
sea por habitaciones, no podrá superar 6 plazas, no pudiendo exceder en ambos casos de 4 plazas por
habitación.

Sólo se debe cumplimentar el apartado 2 de este anexo cuando la persona titular de la explotación de la
vivienda no es la propietaria de la misma. Debe indicarse los datos de la persona propietaria.

AVISO: Tanto la Declaración responsable como sus anexos tienen carácter de documentos públicos, y los datos en ellos expresados
deben ser fiel reflejo de la realidad, pudiendo llegarse a exigir responsabilidad administrativa en caso de verificarse su inexactitud.
El presente documento tiene carácter meramente informativo, no supone pronunciamiento formal de esta Consejería, ni presupone
generación ni expectativa de derechos. Ante cualquier duda, o para atender su situación particular, diríjase a la Delegación Territorial
de Cultura, Turismo y Deporte de su provincia, cuyos teléfonos de contacto puede encontrar en nuestra página web, o bien puede
remitir su consulta al siguiente correo electrónico:
rta.ctd@juntadeandalucia.es

