ANEXO 3. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA VERACIDAD DE LOS DATOS Y
CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD PARA AGENCIAS DE VIAJES
Datos del responsable legal
NIF

Primer apellido

Actuando como:

Segundo apellido

propietario

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Tipo de vía

Nombre de la vía

País

Provincia

Nombre

Arrendatario
Fax

Otra titularidad

Correo electrónico
Núm.

Escalera

Piso

Localidad

Letra
C.P.

Datos de la empresa:
Denominación/Nombre comercial/ marca comercial
Tipo de vía

Nombre de la vía

Provincia
Teléfono

Núm.
Localidad

Página Web

Escalera

Piso

Letra
C.P.

Correo electrónico

El Interesado/a
DECLARA:
Primero.- Que los datos reflejados en el presente documento, y en toda la documentación que se acompaña al mismo, tales
como los anexos1 y 2, son ciertos.
Segundo.- Que, en el caso de tratarse de persona jurídica, ostento la necesaria representación, y la misma se encuentra
debidamente constituida e inscrita, de conformidad con lo establecido por la normativa vigente.
Tercero.- Que dispongo, o la entidad que represento dispone, de título suficiente para abrir un local al público.
Cuarto.- Que el establecimiento cumple con lo requerido por la normativa, en lo relativo a la solicitud de nombre comercial;
posesión de informe previo o certificados de antecedentes regístrales y utilización de marca comercial, en su caso, expedido
por la Oficina española de Patentes y Marcas y demás cuestiones obligatorias para las agencias de viajes.
Quinto.- Que, en el caso de la venta on-line o a distancia, también cumple con lo dispuesto en la normativa vigente.
Sexto.- Que, sin perjuicio de lo expuesto en los apartados anteriores, el establecimiento cumple con los demás requisitos
impuestos por la normativa turística o de cualquier otro ámbito o carácter, que incidan en el desarrollo de las actividades que
se lleven a cabo y de los servicios que se presten, incluyendo la posesión de las autorizaciones, licencias o declaraciones
responsables que pudieran ser exigibles.
Séptimo.- Que el establecimiento o la actividad turísticos cumplen con los requisitos previstos en la normativa turística y que
dispongo de los documentos que así lo acreditan, comprometiéndome a mantener su cumplimiento durante el periodo de
tiempo inherente a la adhesión a la CETS.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA:

1

Anexo 1.
Anexo 2.
Otros:

………………………………………… ……… de………………………….. de……………..

Firma:………………………………………….

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal se informa que los datos de carácter personal contenidos en el impreso serán incluidos en un fichero para su tratamiento por la
entidad competente, como titular responsable del mismo, con la finalidad de tramitar y gestionar esta información y de ejercer las
competencias atribuidas en la materia. Asimismo, se informa que puede ejercer los derechos de acceso, oposición, rectificación y
cancelación

ESPACIO NATURAL PROTEGIDO ………………………………
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