
DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 RESTAURANTES Y CAFETERÍAS 

 
TITULAR DEL ESTABLECIMIENTO 

PERSONA FÍSICA 
N.I.F                         Nombre                   Primer apellido                           Segundo Apellido 

       
Teléfono móvil         Teléfono fijo               Correo electrónico 

     
PERSONA JURÍDICA 
Razón social                                                                                                     N.I.F 

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

        
 Teléfono fijo                Teléfono móvil          Correo electrónico 

      
DIRECCIÓN A EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN 

Domicilio fiscal                                                                                                       Código Postal 

      
Provincia                                     Municipio                                            Localidad 

   
DECLARACIÓN DE 

Apertura y calsificación Inicial  Cese de actividad  Cambio de titularidad

Cambio de categoríaAmpliación de capacidad  Cambio de actividad  
Otra (Especificar)  

 

Ampliación de actividad  Cambio de denominación

Cambio de domicilio  Cambio de clasificación

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 
NOMBRE COMERCIAL      

  
 

Página web 

 

Restaurante  
 

Cafetería  
 

Nº de Plazas 

 
 
CONECTADO A LA RED PÚBLICA DE : ABASTECIMIENTO DE AGUA  SI  NO      VERTIDOS O RESIDUOS SI  NO  
     
Domicilio Fiscal                                                                                                    Código Postal 

      
Localidad                                                     Provincia                        Teléfono (fijo/móvil) 

        
 

DECLARACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS 
Planos del local a escala 1:100 o similar, firmado por el titular o técnico competente, que incluya 
superficies, distribución, puertas de acceso y evacuación como mínimo  
Certificación de sanidad sobre potabilidad de agua y evacuación de residuales, en el caso de los 
establecimientos que no estén conectados a la red urbana de abastecimiento y depuración de aguas  
Certificado técnico competente relativo al cumplimiento de la normativa vigente contra incendios  

LUGAR, FECHA Y FIRMA 
En                                             , a            de                                   20                        Firma del comunicante 
     
 
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 
 



 

 
 

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).  

 

Ley 3/2012, de 8 de marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad 

Autónoma de Aragón (BOA 19-3-2012). 

 

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). 

 

Decreto 81/1999, de 8 de junio, por el que se establecen normas sobre la ordenación 

de bares, restaurantes y cafeterías y establecimientos con música, espectáculo y baile 

(BOA 5-7-99). 

 

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

 



 
DOCUMENTACIÓN QUE DEBE TENER A DISPOSICIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 

CUANDO SE REALICE LA INSPECCIÓN A SU ESTABLECIMIENTO 
 

 
 Documento acreditativo de la personalidad física o jurídica del titular. 

 Licencia municipal de apertura. 

 Planos del local a escala 1:100 o similar, firmado por el titular o técnico 

competente, que incluya superficies, distribución, puertas de acceso y 

evacuación como mínimo. 

 Certificación del Ayuntamiento que acredite que el establecimiento se 

encuentra conectado a la red pública de agua y al vertido municipal. En caso 

contrario deberá aportarse certificado de Sanidad sobre potabilidad del agua y 

evacuación de residuales. 

 Certificado de técnico competente relativo al cumplimiento de la normativa 

vigente contra los incendios. 

 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 MODIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA Ó GRUPO 
 

 Solicitud de modificación. 

 Documento acreditativo de la personalidad física (D.N.I.) ó jurídica (Estatutos 

con inscripción en el Registro Mercantil) del titular. 

 Documento acreditativo de la propiedad del establecimiento ó en su caso, 

contrato de arrendamiento ó cesión. 

 Licencia municipal de obras. 

 Planos del local a escala 1:100 ó similar, firmado por el titular ó técnico 

competente, que incluya superficies, distribución, puertas de acceso y 

evacuación como mínimo. 

 Declaración de precios y servicios que se prestan. 

 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. 

 

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

 



 
 
EN CASO DE CAMBIO DE TITULARIDAD 

 Solicitud de cambio de titularidad 

 Documento acreditativo de la propiedad del establecimiento ó en su caso, 

contrato de arrendamiento ó cesión. 

 Documento acreditativo de la personalidad física ó jurídica del titular. 

 Libro de Inspección de Turismo del establecimiento. 

 Declaración de precios y servicios que se prestan. 

 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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