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Disposición final segunda. Entrada en vigor

Este decreto entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Diario Oficial de 
Galicia.

Santiago de Compostela, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve

Alberto Núñez Feijóo 
Presidente

Román Rodríguez González 
Conselleiro de Cultura y Turismo

ANEXO I

Estrellas 5***** 4**** 3*** 2** 1*

Plazas

Superficie mínima 
por persona en 
zona de acam-
pada

23 m2 20 m2 18 m2 16 m2 14 m2

Parcelas

Delimitación de 
las parcelas

Separadas por 
setos, pantalla 
vegetal u otros 
elementos que fa-
ciliten la intimidad

Separadas por 
setos, pantalla 
vegetal u otros 
elementos que fa-
ciliten la intimidad

Separación 
con hitos o 
marcas

Separación 
con hitos o 
marcas

Separación 
con hitos o 
marcas

Parcelas con 
conexión de sumi-
nistro eléctrico

75 % 50 % 35 % 25 % 10 %

Tomas de agua 
apta para con-
sumo

1/80 plazas 1/90 plazas 1/100 plazas 1/110 plazas 1/120 plazas

Viales interiores Compactado

Compactado y 
asfaltado, con 
sistema de dre-
naje, salvo en los 
casos derivados 
de limitaciones 
impuestas por 
la normativa 
sectorial

Gravilla o similar Gravilla o 
similar

Gravilla o 
similar

Gravilla o 
similar

Aseos, no 
incluidos en las 
cabañas, casas 
móviles o bunga-
lós (las reservas 
son siempre de 
uno para hombres 
y otro para mu-
jeres)

Lavabos agua 
caliente mujer/
hombre

1/24 plazas 1/32 plazas 1/40 plazas 1/45 plazas 1/50 plazas

Duchas inde-
pendientes, con 
puerta, espacio 
para vestidor y 
agua caliente 
Separación mujer/
hombre

1/30 plazas 1/40 plazas 1/45 plazas 1/50 plazas 1/60 plazas

Inodoros indepen-
dientes con puer-
ta. Separación 
mujer/hombre

1/20 plazas 1/30 plazas 1/40 plazas 1/45 plazas 1/50 plazas
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• Requisitos de los equipamientos.

En función de la categoría, los equipamientos deberán cumplir los siguientes requisitos:

Estrellas 5***** 4**** 3*** 2** 1*
Piscina exterior Sí Sí No No No

Piscina climatizada Sí No No No No

Parque infantil Sí Sí No No No

Salón de ocio o juegos Sí Sí No No No

Instalaciones deportivas Sí Sí No No No

Fuentes o puntos de toma de agua apta 
para consumo a menos de 100 metros de 
cada parcela Sí Sí Sí Sí No

Lavadoras automáticas Sí Sí No No No

Lavavajillas Sí No No No No

Secadoras y plancha Sí Sí No No No

Escurridores 75 % con agua caliente 1/60 plazas 1/60 plazas 1/70 plazas 1/75 plazas 1/80 plazas

Lavaderos 75 % agua caliente 1/65 plazas 1/65 plazas 1/60 plazas 1/70 plazas 1/75 plazas

• Requisitos de los servicios.

En función de la categoría, los servicios deberán cumplir los siguientes requisitos:

Estrellas 5***** 4**** 3*** 2** 1*
Restaurante Sí No No No No

Cafetería/bar Sí Sí Sí No No

Bar No No No Sí No

Máquina expendedora 
de comida/bebida No No No Sí Sí

Supermercado Sí Sí No No No

Tienda de venta produc-
tos primera necesidad No No Sí Sí Sí

Internet
Ordenadores con co-
nexión a internet y áreas 
de conexión inalámbrica

Ordenadores con 
conexión a internet 
y áreas de conexión 
inalámbrica

Conexión 
a internet

Conexión 
a internet

Conexión 
a internet

Programa de animación Sí Sí No No No

Servicio de guardería Sí No No No No

Servicio de recepción: 
atención telefónica Sí Sí Sí Sí Sí

Servicio de recepción: 
atención presencial Sí Sí No No No
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ANEXO II

Estrellas y pictograma blancos sobre fondo verde (pantone 355)

Colocación de las estrellas
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ANEXO II
(continuación)

Campings
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ANEXO III

PROCEDIMIENTO

INFORME POTESTATIVO PREVIO PARA LA INSTALACIÓN DE CAMPAMENTOS DE 
TURISMO

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO

TU984P
DOCUMENTO

SOLICITUD

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

TIPO DE VÍA NOMBRE DE LA VÍA NÚM. BLOQ. PISO PUERTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

TELÉFONO FAX TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

Notifíquese a: Persona o entidad solicitante Persona o entidad representante

Se enviarán avisos de puesta a disposición de la notificación al correo electrónico y/o teléfono móvil facilitados a continuación:

TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO

ELECCIÓN DEL MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE 
Las personas obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con la Administración deberán optar, en todo caso, por la notificación por 
medios electrónicos, sin que sea válida para ellas ni produzca efectos una opción diferente.

Electrónica a través del Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal. Solo se podrá acceder a la 
notificación con el certificado electrónico asociado al NIF de la persona indicada.

Postal (cubrir la dirección postal solo si es distinta de la indicada anteriormente).

Las notificaciones que se practiquen en papel estarán también a disposición de la persona indicada anteriormente en el Sistema de notificación 
electrónica de Galicia-Notifica.gal, para que pueda acceder a su contenido de forma voluntaria.
TIPO DE VÍA NOMBRE DE LA VÍA NÚM. BLOQ. PISO PUERTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO
NOMBRE COMERCIAL CATEGORÍA

DIRECCIÓN LOCALIDAD

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA AYUNTAMIENTO

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

TEMPORADA DE FUNCIONAMIENTO

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO III 
(continuación)

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO (continuación)

CAPACIDAD

Nº TOTAL DE CONSTRUCCIONES ESTABLES 

Nº TOTAL DE PLAZAS EN CONSTRUCCIONES ESTABLES

Nº TOTAL DE PARCELAS DISTINTAS DE LAS DEDICADAS A CONSTRUCCIONES ESTABLES

Nº TOTAL DE PLAZAS EN ESTAS PARCELAS

Nº TOTAL DE PLAZAS EN ZONAS SIN PARCELAR

Nº TOTAL DE PLAZAS

SUPERFICIE DEL CAMPAMENTO

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Plano de situación del campamento a escala 1:2.000 señalando las vías de comunicación, tipos de edificaciones en los alrededores, 
distancia a los núcleos habitados más próximos y accidentes topográficos más importantes

Plano del campamento a escala 1:500 en el que figure la situación de las diferentes instalaciones, edificaciones, vías y superficies 
debidamente delimitadas y reservadas para zonas de acampada, marcando las correspondientes parcelas y espacios verdes

Plano de planta de los diferentes edificios e instalaciones estables destinadas al alojamiento temporal a escala 1:100

Memoria firmada por persona facultativa competente en la que se hagan constar los requisitos técnicos de los que dispone el campamento, 
la idoneidad de la localización certificando que no está afectado por prohibiciones o limitaciones de uso que impidan el emplazamiento, 
instalaciones y servicios del establecimiento, cumpliendo la normativa vigente en materia de accesibilidad, incendios, inundabilidad y 
ordenación urbanística, así como cualquier otra que resulte de aplicación

COMPROBACIÓN DE DATOS
Los documentos relacionados serán objeto de consulta a las administraciones públicas. En caso de que las personas 
interesadas se opongan a esta consulta, deberán indicarlo en la casilla correspondiente y aportar una copia de los 
documentos.

ME OPONGO A LA 
CONSULTA

DNI/NIE de la persona solicitante

NIF de la entidad solicitante

DNI/NIE de la persona representante

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Responsable del tratamiento Xunta de Galicia. Consellería o entidad a la que se dirige esta solicitud, escrito o comunicación.

Finalidades del tratamiento La tramitación administrativa que se derive de la gestión de este formulario y la actualización de la 
información y contenidos de la Carpeta ciudadana.

Legitimación para el tratamiento

El cumplimento de una tarea en interés público o el ejercicio de poderes públicos según la normativa 
recogida en el formulario, en la página https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos y en la 
ficha del procedimiento en la Guía de procedimientos y servicios. Consentimiento de las personas 
interesadas, cuando corresponda.

Personas destinatarias de los 
datos

Las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias, cuando sea necesario para la tramitación 
y resolución de sus procedimientos o para que las personas interesadas puedan acceder de forma integral a 
la información relativa a una materia.

Ejercicio de derechos
Las personas interesadas podrán acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como ejercer otros derechos a 
través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia o en los lugares y registros establecidos en la normativa 
reguladora del procedimiento administrativo común.

Contacto delegado de protección 
de datos y más información https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

Actualización normativa: en el caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos personales en este 
procedimiento, prevalecerán en todo caso aquellas relativas al Reglamento general de protección de datos.
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ANEXO III 
(continuación)

LEGISLACIÓN APLICABLE
Ley 7/2011, de 27 de octubre, del turismo de Galicia. 

Decreto 159/2019, de 21 de noviembre, por el que se establece la ordenación de los campamentos de turismo.

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Área Provincial de         de la Agencia Turismo de Galicia Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal

C
V

E
-D

O
G

: w
jz

xo
v5

6-
1w

h9
-im

z0
-o

pw
2-

yv
i7

5u
xq

gd
u0



DOG Núm. 246 Viernes, 27 de diciembre de 2019 Pág. 55409

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

ANEXO IV

PROCEDIMIENTO

AUTORIZACIÓN DE APERTURA Y CLASIFICACIÓN TURÍSTICA DE CAMPAMENTOS DE 
TURISMO

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO

TU984G
DOCUMENTO

SOLICITUD

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

TIPO DE VÍA NOMBRE DE LA VÍA NÚM. BLOQ. PISO PUERTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

TELÉFONO FAX TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

Notifíquese a: Persona o entidad solicitante Persona o entidad representante

Se enviarán avisos de puesta a disposición de la notificación al correo electrónico y/o teléfono móvil facilitados a continuación:

TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO

ELECCIÓN DEL MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE 
Las personas obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con la Administración deberán optar, en todo caso, por la notificación por 
medios electrónicos, sin que sea válida para ellas ni produzca efectos una opción diferente.

Electrónica a través del Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal. Solo se podrá acceder a la 
notificación con el certificado electrónico asociado al NIF de la persona indicada.

Postal (cubrir la dirección postal solo si es distinta de la indicada anteriormente).

Las notificaciones que se practiquen en papel estarán también a disposición de la persona indicada anteriormente en el Sistema de notificación 
electrónica de Galicia-Notifica.gal, para que pueda acceder a su contenido de forma voluntaria.
TIPO DE VÍA NOMBRE DE LA VÍA NÚM. BLOQ. PISO PUERTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO
NOMBRE COMERCIAL CATEGORÍA

DIRECCIÓN LOCALIDAD

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA AYUNTAMIENTO

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

TEMPORADA DE FUNCIONAMIENTO

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO IV 
(continuación)

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO (continuación)

CAPACIDAD

Nº TOTAL DE CONSTRUCCIONES ESTABLES 

Nº TOTAL DE PLAZAS EN CONSTRUCCIONES ESTABLES

Nº TOTAL DE PARCELAS DISTINTAS DE LAS DEDICADAS A CONSTRUCCIONES ESTABLES

Nº TOTAL DE PLAZAS EN ESTAS PARCELAS

Nº TOTAL DE PLAZAS EN ZONAS SIN PARCELAR

Nº TOTAL DE PLAZAS

SUPERFICIE DEL CAMPAMENTO

INFORME POTESTATIVO PREVIO DEL ÁREA PROVINCIAL DE LA AGENCIA TURISMO DE GALICIA

FAVORABLE NO FAVORABLE

SOLICITUD DE DISPENSA (marcar lo que corresponda)

Disposición de conexión a internet

Reservas de espacio para plazas de aparcamiento

Requisitos de imposible cumplimiento por razón de insularidad o por la normativa establecida en sus instrumentos de planificación

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Si la titularidad del establecimiento corresponde a una persona jurídica, escritura de constitución de la sociedad y poder de la persona 
solicitante para el caso de que no se deduzca claramente de la escritura social

Documentación acreditativa de la suficiencia del poder con el que actúa la persona representante, en el caso de actuar a través de esta

Documentación acreditativa de la disponibilidad de los terrenos donde se proyecta el campamento de turismo y, en su caso, de las 
instalaciones estables

Certificado expedido por un laboratorio público o privado, que esté acreditado o certificado, de que el agua en el punto de entrega al/a la 
consumidor/a es apta para consumo, cuando se prevea el uso de agua distinto a la procedente de la red de abastecimiento municipal

Documento que acredite la suscripción de un seguro de responsabilidad civil según lo dispuesto en este decreto

Proyecto técnico firmado por persona facultativa competente, con planos y memoria, que será el mismo proyecto que el presentado ante 
el ayuntamiento para la obtención de la licencia o título administrativo habilitante y en el que se identificarán expresamente las zonas y 
parcelas

Título administrativo habilitante del ayuntamiento y autorizaciones sectoriales que, en su caso, sean preceptivas

Relación de parcelas numeradas con indicación de sus características, capacidad y superficies respectivas

Plan de emergencias y evacuación

Documento acreditativo del pago de las tasas correspondientes

COMPROBACIÓN DE DATOS
Los documentos relacionados serán objeto de consulta a las administraciones públicas. En caso de que las personas 
interesadas se opongan a esta consulta, deberán indicarlo en la casilla correspondiente y aportar una copia de los 
documentos.

ME OPONGO A LA 
CONSULTA

DNI/NIE de la persona solicitante

NIF de la entidad solicitante

DNI/NIE de la persona representante

Autorizo a la Agencia Turismo de Galicia a la publicación de los datos del establecimiento a efectos de promoción en el portal 
http://www.turismo.gal/, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal.

SÍ NO
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ANEXO IV 
(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Responsable del tratamiento Xunta de Galicia. Consellería o entidad a la que se dirige esta solicitud, escrito o comunicación.

Finalidades del tratamiento La tramitación administrativa que se derive de la gestión de este formulario y la actualización de la 
información y contenidos de la Carpeta ciudadana.

Legitimación para el tratamiento

El cumplimento de una tarea en interés público o el ejercicio de poderes públicos según la normativa 
recogida en el formulario, en la página https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos y en la 
ficha del procedimiento en la Guía de procedimientos y servicios. Consentimiento de las personas 
interesadas, cuando corresponda.

Personas destinatarias de los 
datos

Las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias, cuando sea necesario para la tramitación 
y resolución de sus procedimientos o para que las personas interesadas puedan acceder de forma integral a 
la información relativa a una materia.

Ejercicio de derechos
Las personas interesadas podrán acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como ejercer otros derechos a 
través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia o en los lugares y registros establecidos en la normativa 
reguladora del procedimiento administrativo común.

Contacto delegado de protección 
de datos y más información https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

Actualización normativa: en el caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos personales en este 
procedimiento, prevalecerán en todo caso aquellas relativas al Reglamento general de protección de datos.

LEGISLACIÓN APLICABLE
Ley 7/2011, de 27 de octubre, del turismo de Galicia. 

Decreto 159/2019, de 21 de noviembre, por el que se establece la ordenación de los campamentos de turismo.

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Área Provincial de         de la Agencia Turismo de Galicia Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO V

PROCEDIMIENTO

MODIFICACIONES SUSTANCIALES DE CAMPAMENTOS DE TURISMO

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO

TU984M
DOCUMENTO

SOLICITUD

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

TIPO DE VÍA NOMBRE DE LA VÍA NÚM. BLOQ. PISO PUERTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

TELÉFONO FAX TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

Notifíquese a: Persona o entidad solicitante Persona o entidad representante

Se enviarán avisos de puesta a disposición de la notificación al correo electrónico y/o teléfono móvil facilitados a continuación:

TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO

ELECCIÓN DEL MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE 
Las personas obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con la Administración deberán optar, en todo caso, por la notificación por 
medios electrónicos, sin que sea válida para ellas ni produzca efectos una opción diferente.

Electrónica a través del Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal. Solo se podrá acceder a la 
notificación con el certificado electrónico asociado al NIF de la persona indicada.

Postal (cubrir la dirección postal solo si es distinta de la indicada anteriormente).

Las notificaciones que se practiquen en papel estarán también a disposición de la persona indicada anteriormente en el Sistema de notificación 
electrónica de Galicia-Notifica.gal, para que pueda acceder a su contenido de forma voluntaria.
TIPO DE VÍA NOMBRE DE LA VÍA NÚM. BLOQ. PISO PUERTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO
NOMBRE COMERCIAL CATEGORÍA

DIRECCIÓN LOCALIDAD

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA AYUNTAMIENTO

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

SIGNATURA (código de identificación del establecimiento)

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal

C
V

E
-D

O
G

: w
jz

xo
v5

6-
1w

h9
-im

z0
-o

pw
2-

yv
i7

5u
xq

gd
u0



DOG Núm. 246 Viernes, 27 de diciembre de 2019 Pág. 55413

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

ANEXO V 
(continuación)

EXPONE
Que pretende efectuar en el citado establecimiento las siguientes modificaciones:

CLASIFICACIÓN

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA (solo en el caso de modificarse la documentación presentada con la solicitud de autorización)

Si la titularidad del establecimiento corresponde a una persona jurídica, escritura de constitución de la sociedad y poder de la persona 
solicitante para el caso de que no se deduzca claramente de la escritura social

Documentación acreditativa de la suficiencia del poder con el que actúa la persona representante, en el caso de actuar a través de esta

Documentación acreditativa de la disponibilidad de los terrenos donde se proyecta el campamento de turismo y, en su caso, de las 
instalaciones estables

Certificado expedido por un laboratorio público o privado, que esté acreditado o certificado, de que el agua en el punto de entrega al/a la 
consumidor/a es apta para consumo, cuando se prevea el uso de agua distinto a la procedente de la red de abastecimiento municipal

Documento que acredite la suscripción de un seguro de responsabilidad civil según lo dispuesto en este decreto

Proyecto técnico firmado por persona facultativa competente, con planos y memoria, que será el mismo proyecto que el presentado ante 
el ayuntamiento para la obtención de la licencia o título administrativo habilitante y en el que se identificarán expresamente las zonas y 
parcelas

Título administrativo habilitante del ayuntamiento y autorizaciones sectoriales que, en su caso, sean preceptivas

Relación de parcelas numeradas con indicación de sus características, capacidad y superficies respectivas

Plan de emergencias y evacuación

Documento acreditativo del pago de las tasas correspondientes

COMPROBACIÓN DE DATOS
Los documentos relacionados serán objeto de consulta a las administraciones públicas. En caso de que las personas 
interesadas se opongan a esta consulta, deberán indicarlo en la casilla correspondiente y aportar una copia de los 
documentos.

ME OPONGO A LA 
CONSULTA

DNI/NIE de la persona solicitante

NIF de la entidad solicitante

DNI/NIE de la persona representante

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Responsable del tratamiento Xunta de Galicia. Consellería o entidad a la que se dirige esta solicitud, escrito o comunicación.

Finalidades del tratamiento La tramitación administrativa que se derive de la gestión de este formulario y la actualización de la 
información y contenidos de la Carpeta ciudadana.

Legitimación para el tratamiento

El cumplimento de una tarea en interés público o el ejercicio de poderes públicos según la normativa 
recogida en el formulario, en la página https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos y en la 
ficha del procedimiento en la Guía de procedimientos y servicios. Consentimiento de las personas 
interesadas, cuando corresponda.

Personas destinatarias de los 
datos

Las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias, cuando sea necesario para la tramitación 
y resolución de sus procedimientos o para que las personas interesadas puedan acceder de forma integral a 
la información relativa a una materia.

Ejercicio de derechos
Las personas interesadas podrán acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como ejercer otros derechos a 
través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia o en los lugares y registros establecidos en la normativa 
reguladora del procedimiento administrativo común.

Contacto delegado de protección 
de datos y más información https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

Actualización normativa: en el caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos personales en este 
procedimiento, prevalecerán en todo caso aquellas relativas al Reglamento general de protección de datos.
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ANEXO V 
(continuación)

LEGISLACIÓN APLICABLE
Ley 7/2011, de 27 de octubre, del turismo de Galicia. 

Decreto 159/2019, de 21 de noviembre, por el que se establece la ordenación de los campamentos de turismo.

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Área Provincial de         de la Agencia Turismo de Galicia Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal

C
V

E
-D

O
G

: w
jz

xo
v5

6-
1w

h9
-im

z0
-o

pw
2-

yv
i7

5u
xq

gd
u0



DOG Núm. 246 Viernes, 27 de diciembre de 2019 Pág. 55415

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

ANEXO VI

PROCEDIMIENTO

COMUNICACIÓN DE BAJA O MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES DE LOS 
CAMPAMENTOS DE TURISMO

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO

TU984N
DOCUMENTO

COMUNICACIÓN

DATOS DE LA PERSONA COMUNICANTE
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

TIPO DE VÍA NOMBRE DE LA VÍA NÚM. BLOQ. PISO PUERTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

TELÉFONO FAX TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

Notifíquese a: Persona o entidad comunicante Persona o entidad representante

Se enviarán avisos de puesta a disposición de la notificación al correo electrónico y/o teléfono móvil facilitados a continuación:

TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO

ELECCIÓN DEL MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE 
Las personas obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con la Administración deberán optar, en todo caso, por la notificación por 
medios electrónicos, sin que sea válida para ellas ni produzca efectos una opción diferente.

Electrónica a través del Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal. Solo se podrá acceder a la 
notificación con el certificado electrónico asociado al NIF de la persona indicada.

Postal (cubrir la dirección postal solo si es distinta de la indicada anteriormente).

Las notificaciones que se practiquen en papel estarán también a disposición de la persona indicada anteriormente en el Sistema de notificación 
electrónica de Galicia-Notifica.gal, para que pueda acceder a su contenido de forma voluntaria.
TIPO DE VÍA NOMBRE DE LA VÍA NÚM. BLOQ. PISO PUERTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO
NOMBRE COMERCIAL SIGNATURA NÚMERO

DIRECCIÓN LOCALIDAD

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA AYUNTAMIENTO

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO VI 
(continuación)

MODIFICACIONES

CESE DE LA ACTIVIDAD

CAMBIO DE TITULARIDAD

CAMBIO DE DENOMINACIÓN

CAPACIDAD (en caso de que no afecte a la clasificación):

Nº TOTAL DE CONSTRUCCIONES ESTABLES 

Nº TOTAL DE PLAZAS EN CONSTRUCCIONES ESTABLES

Nº TOTAL DE PARCELAS DISTINTAS DE LAS DEDICADAS A CONSTRUCCIONES ESTABLES

Nº TOTAL DE PLAZAS EN ESTAS PARCELAS

Nº TOTAL DE PLAZAS EN ZONAS SIN PARCELAR

Nº TOTAL DE PLAZAS

SUPERFICIE DEL CAMPAMENTO

OTRAS MODIFICACIONES (indicar cuáles son y la modificación que conllevan):

LA PERSONA COMUNICANTE O REPRESENTANTE DECLARA
a) Que el establecimiento del que soy titular/representante:

Dejó de ejercer su actividad a partir de la fecha:

Efectuó el cambio señalado a partir de la fecha:

b) Que dispongo de la documentación acreditativa del cambio efectuado. 
c) Que dispongo, en su caso, de un plan de emergencias y evacuación acorde con la modificación realizada. 
d) Que dispongo de los títulos administrativos habilitantes y autorizaciones sectoriales que, en su caso, sean preceptivas para la modificación 

realizada. 
e) Que dispongo de un seguro de responsabilidad civil que contempla, en su caso, la modificación realizada. 
f) Que los datos consignados son ciertos y que sé que la inexactitud, falsedad u omisión de los datos de carácter esencial determinará la 

imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a 
que diera lugar y de la instrucción del oportuno procedimiento sancionador, si procediera. 

g) Que estoy informada de que la Administración turística hará las comprobaciones, controles e inspecciones necesarias relativas al 
cumplimiento de los datos declarados y a la tenencia de la correspondiente documentación.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Documento acreditativo del pago de las tasas correspondientes

Memoria explicativa de los cambios y planos actual y estado final, cuando se modifique la distribución del campamento de turismo

Proyecto técnico firmado por persona facultativa competente, con planos y memoria, que será el mismo proyecto que el presentado ante 
el ayuntamiento para la obtención de la licencia o título administrativo habilitante y en el que se identificarán expresamente las zonas y 
parcelas, en caso de que la modificación implique la realización de obras

COMPROBACIÓN DE DATOS
Los documentos relacionados serán objeto de consulta a las administraciones públicas. En caso de que las personas 
interesadas se opongan a esta consulta, deberán indicarlo en la casilla correspondiente y aportar una copia de los 
documentos.

ME OPONGO A LA 
CONSULTA

DNI/NIE de la persona solicitante

NIF de la entidad solicitante

DNI/NIE de la persona representante

Autorizo a la Agencia Turismo de Galicia a la publicación de los datos del establecimiento a efectos de promoción en el portal 
http://www.turismo.gal/, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal.

SÍ NO
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ANEXO VI 
(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Responsable del tratamiento Xunta de Galicia. Consellería o entidad a la que se dirige esta solicitud, escrito o comunicación.

Finalidades del tratamiento La tramitación administrativa que se derive de la gestión de este formulario y la actualización de la 
información y contenidos de la Carpeta ciudadana.

Legitimación para el tratamiento

El cumplimento de una tarea en interés público o el ejercicio de poderes públicos según la normativa 
recogida en el formulario, en la página https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos y en la 
ficha del procedimiento en la Guía de procedimientos y servicios. Consentimiento de las personas 
interesadas, cuando corresponda.

Personas destinatarias de los 
datos

Las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias, cuando sea necesario para la tramitación 
y resolución de sus procedimientos o para que las personas interesadas puedan acceder de forma integral a 
la información relativa a una materia.

Ejercicio de derechos
Las personas interesadas podrán acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como ejercer otros derechos a 
través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia o en los lugares y registros establecidos en la normativa 
reguladora del procedimiento administrativo común.

Contacto delegado de protección 
de datos y más información https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

Actualización normativa: en el caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos personales en este 
procedimiento, prevalecerán en todo caso aquellas relativas al Reglamento general de protección de datos.

LEGISLACIÓN APLICABLE
Ley 7/2011, de 27 de octubre, del turismo de Galicia. 

Decreto 159/2019, de 21 de noviembre, por el que se establece la ordenación de los campamentos de turismo.

FIRMA DE LA PERSONA COMUNICANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Área Provincial de         de la Agencia Turismo de Galicia Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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