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ANEXO VANEXO VANEXO VANEXO V----CCCC----1111    

CUESTIONARIO ANÁLISIS PREVIO: CUESTIONARIO ANÁLISIS PREVIO: CUESTIONARIO ANÁLISIS PREVIO: CUESTIONARIO ANÁLISIS PREVIO:     

TURISMOTURISMOTURISMOTURISMO    DEDEDEDE    LALALALA    NATURALEZANATURALEZANATURALEZANATURALEZA    
EMPRESASEMPRESASEMPRESASEMPRESAS    DEDEDEDE    ALOJAMIENTOALOJAMIENTOALOJAMIENTOALOJAMIENTO    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
    
    

Fecha presentación Fecha presentación Fecha presentación Fecha presentación (a rellenar por la Administración):            
    

Titular de la actividadTitular de la actividadTitular de la actividadTitular de la actividad    
    
    

Representante legalRepresentante legalRepresentante legalRepresentante legal    
    

Firma y cuño de la empresaFirma y cuño de la empresaFirma y cuño de la empresaFirma y cuño de la empresa    
    
    
    

El peticionario es responsable de la veracidad de la información proporcionada. 
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ProductosProductosProductosProductos    turísticos turísticos turísticos turísticos para los que se solicita para los que se solicita para los que se solicita para los que se solicita la la la la certificacióncertificacióncertificacióncertificación: : : :     
 
 
 
 

1.1.1.1.    Datos de la empresaDatos de la empresaDatos de la empresaDatos de la empresa    
 
1.11.11.11.1 Empresa - Razón Social:  
 
  Nombre Comercial:  
    
1.21.21.21.2 NIF/CIF:  
 
1.31.31.31.3 Domicilio social:  
 

Dirección:  
 
Población:     C.P:  

 
Provincia:      Parque Natural: 

 
1.41.41.41.4 Teléfono/Fax:     Móvil:  
 
1.51.51.51.5 Representante legal: 
 
1.61.61.61.6 Correo Electrónico :    Web:  
 
1.71.71.71.7 ¿Ha tenido algún asesoramiento o ayuda externa?   ¿Quién?  
 
 
 

2. Datos del centro de trabajo  2. Datos del centro de trabajo  2. Datos del centro de trabajo  2. Datos del centro de trabajo      
 
2.12.12.12.1 Dirección:  

Población:     C.P:  
 Provincia: 
 
2.22.22.22.2 Teléfono/Fax:     Móvil:  
    
2.32.32.32.3 Persona de contacto:  

Teléfono:      Móvil:  
Correo Electrónico:      

 
2.42.42.42.4 Actividades principales del centro (indicar CNAE):  
 
 
 
 
2.52.52.52.5 Personal del centro (Nº): ______      
    
2.2.2.2.6666 Adjuntar un Plano de Situación del centro indicando una ruta de llegada al mismo. 

(********) 
 
2.2.2.2.7777 Autorizaciones sectoriales (Relacionar las obtenidas y las solicitadas):  
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3.3.3.3.    Datos de las instalacionesDatos de las instalacionesDatos de las instalacionesDatos de las instalaciones    

 
    
3.13.13.13.1 Instalaciones del centro (relacionar las principales):  
 
 
 

4.4.4.4.    Datos de los Datos de los Datos de los Datos de los productos.productos.productos.productos.    
 
4.14.14.14.1 Producto turístico (relacionar): 
 
 
 
4.24.24.24.2 Clasificación establecimiento. 

Nº de Registro concedido por la Administración Turística ________________ 
 

¿Comercializa productos naturales y artesanos del Parque Natural?  
 *En caso afirmativo, relacionar los productos. 
 
 
 
 

5.5.5.5.    Datos de la calidadDatos de la calidadDatos de la calidadDatos de la calidad    
 
5.5.5.5.1111  Especificaciones de calidad de los productos (Indicar las definidas): 
 
 
 
5.5.5.5.2222  Procedimientos de gestión y control de la calidad relativos a los productos (relacionar 

los documentados y adjuntar copia de los mismos: 
 
 
5.35.35.35.3 Persona/s que realizarán los módulos formativos en relación a la marca. 
 

Nombre y apellidos: 
Teléfono/Fax:     Móvil:  
Mail:       
Formación: 

 
6.6.6.6.    Datos medioambientalesDatos medioambientalesDatos medioambientalesDatos medioambientales    

 
6666....1111 Procedimientos medioambientales de operación e inspección, relativos a emisiones, 
vertidos, residuos y riesgos (relacionar los documentados y adjuntar copia de los mismos: 
 
 
 
 
6666....2222 Objetivos medioambientales (relacionar los establecidos):  
 
 
 

¿Existe un programa para el cumplimiento de los objetivos?    
 ¿Están definidas las metas intermedias y los responsables de su cumplimiento?     
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