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1.- Tipo de Solicitud 

□ Apertura Nuevo Establecimiento 

□ Baja 

□ Cambio de Titular  

□ Modificación Capacidad 

□ Cambio Denominación 

□ Reclasificación 

□ Camas supletorias 

 

2.- Datos del Declarante/Empresa:  

 

3.- Datos de la persona o entidad representante 

 
 
 
 
 

NIF / NIE  Razón Social/Entidad  
Nombre  Apellido 1  Apellido 2  
Tipo vía  Nombre vía  
Nº/Km:  Piso  Puerta  Código Postal  
Provincia  Municipio  
Otros datos de localización  
Email  Teléfono 1        Teléfono 2  

NIF / NIE  Razón Social/Entidad  
Nombre  Apellido 1  Apellido 2  
Tipo vía  Nombre vía  
Nº/Km:  Piso  Puerta  Código Postal  
Provincia  Municipio  
Otros datos de localización  
Email  Teléfono 1        Teléfono 2  
En calidad de  

 
 

Etiqueta del Registro 

Declaración responsable de Inicio de Actividad de Hoteles, Pensiones y Turismo Rural 
 



 
 

  Modelo: 1808F1 

4- Medio de notificación ¡ Interesado/a ¡ Representante (indique a quién desea que se envíe la notificación) 

 
 

5.-  Datos del Establecimiento: 
 

 
 
 

6.-  Datos para información estadística: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡ Deseo ser notificado/a de forma electrónica (si selecciona esta opción, debe tener una dirección electrónica habilitada en el 
Sistema de Notificaciones Electrónicas de la Comunidad de Madrid) Puede darse de alta accediendo a este enlace 

¡ 

Deseo ser notificado/a por correo certificado 

Tipo de vía  Nombre de vía  

Número              Bloque  Escalera  Piso  Puerta  Código postal  

Provincia  Municipio  

Denominación  

Cadena Hotelera  

Tipo de Establecimiento y Categoría (Estrellas/Hojas de Roble) 

      ¡   Hotel  Estrellas:                ¡  5           ¡  4            ¡  3            ¡   2          ¡    1 

      ¡   Hotel-Apartamento Estrellas:                ¡  4           ¡  3             ¡  2            ¡   1 

      ¡  Hostal Estrellas:                ¡  3           ¡  2            ¡  1           
      ¡  Hotel Rural Hojas de Roble:     ¡  3           ¡  2            ¡  1           
      ¡  Pensión Estrellas:                ¡  3           ¡  2            ¡  1           
      ¡  Casa de Huéspedes 

      ¡  Casa Rural 

      ¡  Apartamento Rural 
Número de Habitaciones / Apartamentos  Número de Plazas  

Dirección Tipo vía  Nombre vía  Nº  
Portal  Piso  Esc.  Puerta  CP  e-mail  
Web  
Localidad  Provincia  Madrid 
Teléfono fijo  Teléfono móvil  

REGISTRO DE EMPRESAS TURÍSTICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 
A efectos de promoción y confección de datos estadísticos: ¡ Sí   ¡ No  presto mi conformidad a ser incluido en el Registro de 
Empresas Turísticas. 
 



 
 

  Modelo: 1808F1 

7.-  Declaracion Responsable 
 
 

 
 

(*) Puede oponerse a la consulta por motivos que deberá justificar. En este caso, deberá aportar la documentación a cuya consulta se opone (artículo 
28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). Todo ello sin perjuicio de la 
potestad de verificación de la Administración. 

 
 □ Me opongo a la consulta de los siguientes datos por los motivos que se expresan a continuación: 
 

 
 
 

                                                                      En Madrid, a……..... de……..…………..… de………… 
 

FIRMA 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos personales en las páginas siguientes. 
 

El interesado/a DECLARA, bajo su responsabilidad: 

 
· Que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para el acceso o ejercicio de la actividad indicada. 
 
· Que se compromete a mantener el cumplimiento de los citados requisitos durante el tiempo de vigencia de la actividad y a 

comunicar los ceses de actividad, cambios de denominación o cualquier otra modificación de los datos contenidos en la 
declaración responsable inicial a la Dirección General de Turismo. 

 
· Que los datos consignados son ciertos y que conoce que la inexactitud, falsedad u omisión de los datos declarados de carácter 

esencial determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad desde el momento en que se tenga constancia 
de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles y administrativas a que diera lugar y de la instrucción del 
oportuno procedimiento sancionador, si procede. 

 
· Que está informado de que la Administración podrá hacer las comprobaciones, controles e inspecciones necesarias relativas al 

cumplimiento de los datos declarados y tenencia de la correspondiente documentación. 
 

· Que dispone de los documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos establecidos, incluyendo las autorizaciones 
administrativas, declaraciones responsables, informes favorables o cualquier otro título jurídico habilitante que pudieran ser 
exigibles. 

 

Los siguientes documentos podrán ser aportados voluntariamente por el declarante, o en su caso, ser requeridos 
posteriormente por la administración. 

Escritura de constitución de la sociedad, en su caso. □ 

Documento que acredite la disponibilidad del local (Escritura de Compra-Venta, Contrato de 
Arrendamiento o de cesión, u otros). □ 

La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los siguientes documentos (*): 

Consulta y verificación de identidad (DNI) del titular o administrador de la sociedad. □ 

DESTINATARIO Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. 
Dirección General de Turismo 



 

   

Información sobre Protección de Datos 
1. Responsable del tratamiento de sus datos  

Responsable: CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE. DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO.  
Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros   
Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondatoscultura@madrid.org  

2. ¿En qué actividad de tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán?  

REGISTRO DE EMPRESAS TURÍSTICAS 

En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales (RGPD), sus 
datos serán tratados para las siguientes finalidades: 

Registro de Establecimientos y Empresas Turísticas de la Comunidad de Madrid, como son los Alojamientos Turísticos en 
sus diferentes modalidades y categorías, Establecimientos de Restauración (Restaurantes, Bares y Cafeterías) y las 
Agencias de Viajes, así como los Guías Oficiales de Turismo y las Oficinas de Turismo, para la protección de los 
consumidores y promoción de los establecimientos. Fines estadísticos.   

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?  
 

RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento. RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en 
el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. 
Ley 1/1999, de 12 de marzo, de Ordenación del Turismo de la Comunidad de Madrid. 

4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?  

Puede ejercer, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el 
tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no 
ser objeto de una decisión individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de 
perfiles. 

Según la Ley 39/2015, el RGPD y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercer sus derechos por Registro Electrónico o 
Registro Presencial o en los lugares y formas previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, preferentemente mediante el 
formulario de solicitud “Ejercicio de derechos en materia de protección de datos personales”.  
 

5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos o 
relevantes. 

No se realizan.  

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales? Los datos personales proporcionados se conservarán por 
el siguiente periodo: 

Periodo indeterminado. Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad para 
la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del 
tratamiento de los datos. 

 
7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?  

Otras Administraciones, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, Juzgados y Tribunales. 

8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.  

Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento explícito, tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier 
momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 

9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control. Tiene derecho a presentar una reclamación ante 
la Agencia Española de Protección de Datos https://www.aepd.es si no está conforme con el tratamiento que se hace de 
sus datos personales.  

10. Categoría de datos objeto de tratamiento. 

Datos de carácter identificativo. Detalles del empleo. 

11. Fuente de la que procedan los datos. 

Interesado 

12. Información adicional. Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable 
en materia de protección de datos en la web de la Agencia Española de Protección de Datos https://www.aepd.es, así como 
la información sobre el Registro de Actividades de Tratamiento del Responsable antes señalado en el siguiente enlace: 
www.comunidad.madrid/protecciondedatos. 

www.comunidad.madrid/centros
mailto:protecciondatoscultura@madrid.org
https://www.aepd.es
https://www.aepd.es
www.comunidad.madrid/protecciondedatos

