
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE ALOJAMIENTOS AL AIRE LIBRE EN 
SUELO RURAL 

TITULAR DEL ESTABLECIMIENTO 
PERSONA FÍSICA 
Primer apellido                                       Segundo apellido                           Nombre 

      
N.I.F / N.I.E               Teléfono fijo          Teléfono móvil     Correo electrónico 

       
PERSONA JURÍDICA 
Razón social                                                                                                     C.I.F 

   
Representante legal (Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta del 
solicitante o cuando éste sea una persona jurídica) 
Primer apellido                                       Segundo apellido                           Nombre 

      
N.I.F / N.I.E               Teléfono fijo          Teléfono móvil     Correo electrónico 

       
DIRECCIÓN A EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN 

Calle/Plaza                                                          C.P             Nº        Bloque    Esc.          Piso        Puerta 

       
Provincia                                     Municipio                                            Localidad 

   
OBJETO DE LA SOLICITUD 

Cambio de titularidad  Cese de actividad  Apertura y calsificación Inicial  
Cambio de categoría  Ampliación de capacidad  
Cambio de denominación  Ampliación de actividad  
Cambio de clasificación  Cambio de domicilio  

Cambio de actividad  
Otra (Especificar)  

 
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 

NOMBRE COMERCIAL Página web: 

 
Categoría                Parcelas                              Nº de Bungalows Albergue Asociado 

                   
 
Nº Mobil-Home 

       
 
Plazas Totales                      
 

         Nº Habitaciones 

           Nª Plazas 
Habitaciones Asociadas 

           Nº Habitaciones 

           Nª Plazas 
 

CONECTADO A LA RED PÚBLICA DE : ABASTECIMIENTO DE AGUA  SI  NO      VERTIDOS O RESIDUOS SI  NO    
 
Calle/Plaza                                                                                                  C.P.                              Número 

                           
Localidad                                                     Provincia                        Teléfono (fijo/móvil) 

         
 

 
Firma del comunicante 

 
En                                             , a                            de                                   20     
    
Los datos facilitados en el presente formulario serán incluidos en el fichero REGISTRO DE EMPRESAS Y ACTIVIDADES 
TURÍSTICAS propiedad de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. El responsable de dicho fichero es: 
Dirección General de Turismo, Servicio de Ordenación Turística, sito en Paseo Mª Agustín nº 36, 50004 – ZARAGOZA, ante el que 
podrá Usted ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la forma prevista en la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal 

C/ Avda. Fraga, s/n  • 22200 SARIÑENA • Tlfno.: 974 570 090 • Fax: 974  570 860 •  E-mail: turismo@monegros.net 
  



ANEXO FORMULARIO ALOJAMIENTO TURÍSTICO AL AIRE LIBRE 
 

D/Dª,__________________________________________, con D.N.I. 

___________________, actuando en  nombre propio (o en representación de 

_______________________, con C.I.F. _________________, con domicilio social en 

___________________________, 

 

 

DECLARO RESPONSABLE la disponibilidad para destinar el inmueble sito en 

C/___________________ de ____________________________________ a 

Alojamiento Turístico al aire libre, a los efectos prevenidos en el Decreto 247/2008, de 

23 de diciembre del Gobierno de Aragón, que modifica el Decreto 125/2004, de 11 de 

mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre Ordenación y Regulación de los 

Alojamientos Turísticos al aire libre. 

 

 

 

En ………………………….. a ………………………de ……………….de 20 



 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 
 

 Documentación acreditativa de la personalidad física o jurídica del titular de la 

propiedad y de la explotación. 

 Proyecto técnico suscrito por facultativo competente y visado por el correspondiente 

Colegio Oficial, en el que se incluirán los planos en los que figure la ubicación concreta 

del camping, distancias a prohibiciones de ubicación, vías de acceso, instalaciones y 

servicios, edificaciones y superficie de acampada, así como memoria descriptiva de las 

características del mismo para su clasificación, en especial lo relativo a la capacidad de 

suministro de agua potable, tratamiento y evacuación de residuales. 

 Copia del estudio y de la declaración de impacto ambiental, en su caso. Si la 

declaración de impacto ambiental resultara condicionada, se deberán acreditar de 

modo fehaciente el cumplimiento de las prescripciones impuestas. 

 Análisis y evaluación de riesgos del emplazamiento del camping, y Ficha resumen del 

mismo. 

 Certificado fin de obras, expedido por el director técnico de las mismas y visado por el 

correspondiente Colegio Oficial, indicando que las obras se ajustan al proyecto técnico 

presentado, acompañado de planos con la distribución final de viales, servicios y 

parcelas, así como el plano de las vías de evacuación. 

 Declaración responsable del título que acredite la disponibilidad del terreno para su 

utilización como camping. 

 Certificado o informe que garantice la potabilidad del agua, el buen funcionamiento del 

abastecimiento de la misma en su conjunto, así como de la idoneidad del sistema de 

evacuación y tratamiento de las aguas residuales, expedido por la Administración 

sanitaria competente. Si el camping utiliza la red municipal de abastecimiento de aguas 

o saneamiento, bastará con un certificado municipal donde se haga constar tal 

circunstancia. 

 Fotocopia compulsada de la póliza de responsabilidad civil. 

 Reglamento de régimen Interior, que determinará las normas sobre admisión de 

clientes y animales, así como los derechos y obligaciones de los mismos, sin que en 

ningún caso pueda restringirse el acceso o de ambulación de perros guía de 

invidentes.1 

 Plan de autoprotección, que comprenda un plan de emergencia para la evacuación de 

las instalaciones y una “Hoja de Instrucciones de seguridad” para los campistas, todo 

ello suscrito por el facultativo redactor del Proyecto Técnico contemplado en la letra b) 

de este apartado. 

 Certificado suscrito por el Técnico competente acreditativo del cumplimiento de la 

normativa vigente en materia de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras 

arquitectónicas y de la comunicación. 

                                                 
1 Las solicitudes que se refieran a camping privados no requerirá la presentación del Reglamento de 
Régimen Interior. 

C/ Gasset, 4  • 22200 SARIÑENA • Tlfno.: 974 570 873 • Fax: 974  570 873 
 E-mail: turismo@monegros.net 

 



 

 
 
 
EN CASO DE CAMBIO DE TITULARIDAD 

 Documento acreditativo de la titularidad. 

 Documento acreditativo de la personalidad física ó jurídica del nuevo titular. 

 Certificado suscrito por el Técnico competente acreditativo del cumplimiento de la 

normativa vigente en materia de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras 

arquitectónicas y de la comunicación. 

 

 
EN CASO DE AMPLIACIONES Y REFORMAS 
 

 Proyecto técnico de modificación. 

 Certificado suscrito por el Técnico competente acreditativo del cumplimiento de la 

normativa vigente en materia de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras 

arquitectónicas y de la comunicación. 
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 E-mail: turismo@monegros.net 

 



 

 
 

NORMATIVA APLICABLE 
 

Ley 6/2003, de 27 de febrero, del Turismo de Aragón. (BOA 10-3-03). 

 

Ley 3/2010, de 7 de junio, por la que se modifica parcialmente la Ley 6/2003, de 27 de 

febrero, del Turismo de Aragón. (BOA 21-06-2010).  

 

Decreto125/2004, de 11 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 

Reglamento de Alojamientos al aire libre (BOA 26-5-04). 

 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la ley de suelo. (BOE 26-06-2009). 

 

Decreto 247/2008, de 23 de diciembre, del Gobierno de Aragón, de adaptación de 

diversos procedimientos administrativos competencia del Dpto. de Industria, Comercio 

y Turismo, al Decreto Ley 1/2008, de 30 de octubre del Gobierno de Aragón, de 

medidas administrativas urgentes para facilitar la actividad económica de Aragón (BOA 

29-12-08). 
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