AGENCIA CORDOBA TURISMO
SUBGERENCIA DE PLANIFICACION, PATRIMONIO Y FISCALIZACION
SOLICITUD DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO PROVINCIAL DE PRESTADORES DE
SERVICIOS DE TURISMO ALTERNATIVO EN LA PROVINCIA
(Ley 8801-Dto. Regl. 818/02)

Apellido y Nombre ................................................................................................................
Documento nacional de Identidad: ......................................................................................
Domicilio particular.................................................................................................................
Teléfono Particular.......................……........................e-mail.................................................
Nombre de Fantasía: ……………………………………Web: …………………………………
Domicilio legal .......................................................................................................................
Teléfono ....................................………......................e-mail..............................................…
Actividades…………………………………………………………………………………………..

De conformidad con el Decreto 818/02 acompaño a la presente solicitud:
1. Nota-formulario firmada por el peticionante con aclaración de firma.
2. Datos personales completos (fotocopia D.N.I., 1º y 2º página).
3. Constituir domicilio general o especial en el ámbito de la Provincia de Córdoba conforme lo
prescripto por la Ley de Procedimiento Administrativo Provincial.
4. Presentar Curriculum Vitae con sus respectivos comprobantes.
5. Presentar dos fotografías carnet blanco y negro o color.
6. Declaración Jurada de no haber sido pasible de condena, de no cometer delito contra las
personas, contra la propiedad, contra la fe pública o contra los intereses difusos.
7. Certificado de antecedentes expedido por Organismo Policial Provincial.
8. Comprobante de aptitud psicofísica expedido por Organismo Público o por profesional privado,
debidamente certificado por el Colegio Profesional.
9. Identificación Tributaria y Previsional.
10. Abonar el impuesto al Certificado de Inscripción en los registros de matrículas permanentes.
11. Abonar el impuesto por la Inscripción en el registro provincial de prestadores de turismo
alternativo.
12. Comprobante del Contrato de Seguro de Responsabilidad Civil, con compañía autorizada por la
Superintendencia de Seguros de la Nación.
13. Libro de Actas.
14. Especificar modalidad, tipo de actividad, nivel de riesgo y tipo de servicios que prestará.
15. Acreditación de las Competencias Básicas Comunes establecidas en la Ley Nº 8801 y su
Decreto Reglamentario Nº 818/02.
Nota: Las fotocopias debe ser debidamente autenticadas. La recepción de la presente documentación
no significa su aceptación.
Declaro conocer la Ley Nº 8801 y su Decreto reglamentario Nº 818/02, comprometiéndome a aportar la
información correcta y a cumplimentar las normativas vigentes correspondientes.

Córdoba, ........................................de ................
..................................
Firma del solicitante

