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DOCUMENTO:
FECHA

____________________________

DECLARACION DE REQUISITOS LEGALES AKTIBA
D. / Dña. _____________________________, con DNI nº ________________ como
_____________________ de la entidad ___________________________________,
con CIF __________________, con la necesaria representación, declaro:

Que la entidad cumple con la normativa laboral y fiscal vigente, así como con la
legislación correspondiente a la Prevención de Riesgos Laborales y a la
Protección de Datos.
Disponer de todas las licencias o autorizaciones municipales, sectoriales o de
otra índole exigidas por la normativa vigente o, en su caso, haber formulado
las comunicaciones previas o declaraciones responsables que resulten
preceptivas para el ejercicio de las actividades que se pretenden desarrollar.
Disponer de las autorizaciones medioambientales preceptivas según lo
dispuesto en la normativa vigente de protección del medio natural, así como de
las entidades responsables del medio fluvial, marino, aéreo, etc. en su caso,
para el desarrollo de las actividades de turismo activo reflejadas.
Que los responsables de empresa y monitores o guías están en posesión de la
titulación, en su caso, legalmente exigible para la actividad que se va a
desarrollar.
Disponer de un seguro de responsabilidad civil que cubra los posibles riesgos
imputables a la empresa por el desarrollo de sus actividades, y un seguro de
accidentes/asistencia que cubra a los usuarios del servicio, en ambos casos con
las coberturas mínimas reflejadas en el Reglamento Interno de Aktiba, y que se
mantendrán en vigor durante todo su período de actividad.
Disponer de equipos y materiales homologados por los órganos competentes.
A falta de que estén establecidos los requisitos de homologación o
normalización, los equipos y materiales empleados en las actividades deberán
ser de calidad y garantizar tanto la seguridad del usuario, como el respeto al
medio ambiente.

La información contenida en este documento se dirige exclusivamente los asociados de Aktiba, Asociación de Empresas de
Turismo Activo de Euskadi. Su contenido puede tener carácter confidencial, por lo que no está autorizada la copia y distribución
del mismo.

Tener confeccionado un plan de emergencia y autoprotección o en su caso
plan o protocolo de seguridad adecuado a las actividades que realiza.
Que me comprometo a mantener el cumplimiento de todos los requisitos
mencionados en los apartados anteriores, así como de cualquier otro impuesto
por la normativa aplicable en cada caso, durante el tiempo de ejercicio de la
actividad, y dispongo de los documentos que acreditan dicho cumplimiento,
incluyendo las autorizaciones, licencias, certificaciones, declaraciones
responsables y comunicaciones que pudieran resultar exigibles.

FDO.: _________________________________
_______________________ DE ___________________________

La información contenida en este documento se dirige exclusivamente los asociados de Aktiba, Asociación de Empresas de
Turismo Activo de Euskadi. Su contenido puede tener carácter confidencial, por lo que no está autorizada la copia y distribución
del mismo.

