
Ministerio de Turismo-Dirección de Fiscalización Turística, Colon 1985  2do Piso .
Tel (0376) 4447539  – Int. 116

fiscalizacionmisiones@gmail.com   .-Posadas, Misiones.-

FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA

En la ciudad de .................................................., Provincia de Misiones, a los .......del mes 
de.................................del año.............., como responsable del Establecimiento 
Hotelero............................................................................................................,con domicilio 
en.....................................................................,declaro que el mismo consta 
de................Plazas y ....................Habitaciones, distribuidas de la siguiente manera:
...............Habitaciones Singles.-
...............Habitaciones Dobles.-
...............Habitaciones Dobles (con cama matrimonial).-
...............Habitaciones Triples.-
...............Habitaciones Triples (con cama matrimonial.).-
...............Habitaciones Cuádruples.-
...............Habitaciones Cuádruples. (con cama matrimonial.).-
...............Departamentos.-
...............Suites.-
Otros:..............................................................-

TOTAL DE HABITACIONES...........................-TOTAL DE PLAZAS..........................-
TEL:...........................................  E-MAIL………………………………………………
PAGINA WEB………………………………………………………………………….

Dando cumplimiento a la Ley XXIII Nº 1- Decreto Reglamentario 3.108/80,Art. 27º (Toda 
solicitud de habilitación de un establecimiento de Alojamiento Turístico, a ser 
presentado ante el organismo de Aplicación deberá ser instrumentada mediante 
“Declaración Jurada” y estará acompañada de la siguiente documentación”)
y Resolución 236/11(Registro Provincial de Prestadores de Servicios Turísticos)
acompaño a la presente:
           

            Nombre de la persona o Razón Social, y su domicilio real y legal. Si es                
sociedad, carácter  de la misma, en su caso Copia Legalizada del Contrato Social.
 Copias y Contratos de Arrendamientos o Explotación si fueran inquilinos o     
concesionarios.
Acompañar juegos de planos del edificio/s en copia simple y en escala (aprobado 
por    el Municipio local).Los Establecimientos Rurales y Suburbanos deberán 
presentar croquis indicando superficie, infraestructuras y servicios, avalado por un 
profesional habilitado.
Planos señalando ubicación del material contra incendio y de  los sistemas de           
alarmas  con Autorización de Autoridad Competente. (Bomberos de la   Policía de

           Misiones) Martín Fierro 2598- Posadas- (0376- 4447667).
           Adjuntar por lo menos cinco fotografías del Establecimiento (habitaciones, fachada,              
recepción, portería, comedor, cocina, sala de estar, etc.).             
           Certificación de condiciones Edilicias expedido por la Municipalidad / Habilitación 
           Municipal.- 
            
DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS PRECEDENTEMENTE 
CONSIGNADOS  SON VERACES Y ME COMPROMETO A COMUNICAR AL 
MINISTERIO DE TURISMO  CUALQUIER MODIFICACIÓN A LOS MISMOS.-

Observaciones:

                                                                                    
                                                                                    
................................................                                        .......................................
Firma Propietario o Encargado                                       Funcionarios Actuantes


