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Anexo III
(Modelos y formularios)
1.- Solicitud de Inscripción en pruebas de habilitación (artículo 5.2 Decreto 13/2010)
1.- DATOS PERSONALES
Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre

D.N.I. o Tarjeta de Residencia Nacionalidad

Calle o Plaza

nº

Código postal

Escalera o portal

Municipio

Piso

Teléfono/s

Dirección electrónica:

2.- MODALIDAD

!

Nueva habilitación como Guía de Turismo de Canarias
Indicar el idioma o idiomas a habilitar:
Idioma A_______________________, Idioma B_______________________
Idioma C_______________________, Idioma D_______________________

!

Ampliación o incorporación de idiomas a la habilitación
Indicar el idioma o idiomas a habilitar
Idioma A_______________________, Idioma B_______________________
Idioma C_______________________, Idioma D_______________________

El que suscribe declara que son ciertos todos los datos consignados en la solicitud y que reúne los requisitos
exigidos en el artículo 5.3 del Decreto 13/2010, y en las bases de la convocatoria para concurrir a las
pruebas, y solicita participar en las pruebas para la habilitación de Guías de Turismo de Canarias,
convocadas por Resolución de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística, y a tal efecto
acompaña los siguientes DOCUMENTOS:
Obligatorio

Opcional

! Fotocopia del DNI, Pasaporte o Tarjeta de Residencia.
! 2 fotografías tamaño carné.
! Comprobante de ingreso de tasa, por inscripción en las pruebas de habilitación,
por importe de (cuantía actualizada de tasa del art.163.9 de Ley de Tasas).
! Fotocopia compulsada del título académico (o de justificante de pago del título).
! Fotocopia compulsada del título académico, diploma o certificado, alegado para
la exención del examen de idiomas.

En____________________________________a____de_____________de 20___
Fdo:
DIRECCION GENERAL DE ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
De conformidad con lo previsto en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (BOE 14.12.99), se le recuerda que Vd. tiene
la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en relación con los datos suministrados, ante la
Dirección General de Ordenación y Promoción Turística, responsable del tratamiento de los datos.
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2. Solicitud de modificación de habilitación por ampliación de idiomas
Primer Apellido
Nombre

Segundo Apellido
D.N.I. o Tarjeta de Residencia Nacionalidad

Calle o Plaza
Código postal

nº

Escalera o portal

Municipio

Piso

Teléfono/s

Dirección electrónica:

El que suscribe figura habilitado como Guía de Turismo de Canarias, y de conformidad con lo previsto en el
artículo 13 del Decreto del Presidente, por el que se desarrolla el Decreto 13/2010, y solicita la modificación
de su de su habilitación con el reconocimiento de los idiomas que se detallan:

!

Ampliación o incorporación de idiomas a la habilitación
Indicar el idioma o idiomas a habilitar
Idioma A_______________________ Nivel (Marco Europeo de Referencia)__________
Idioma B_______________________ Nivel (Marco Europeo de Referencia)__________
Idioma C_______________________ Nivel (Marco Europeo de Referencia)__________
Idioma D_______________________ Nivel (Marco Europeo de Referencia)__________

y a tal efecto:
!

Declara que posee el titulo expedido en
fecha____________ (Centro)
________________________ y que acredite conocimientos de idioma___________, con un
nivel_______de los descritos en el Marco Europeo de Referencia.
! Acompaña los siguientes ! Fotocopia compulsada del título académico, diploma o certificado,
acreditativo.
documentos
! 2 fotografías tamaño carné.

En____________________________________a____de_____________de 20___

Fdo:

DIRECCION GENERAL DE ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
De conformidad con lo previsto en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (BOE 14.12.99), se le
recuerda que Vd. tiene la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en relación con
los datos suministrados, ante la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística, responsable del tratamiento de los
datos.
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3. Solicitud de Reconocimiento cualificaciones profesionales para el ejercicio de la profesión de
Guía de Turismo en Canarias (artículo 11 Decreto 13/2010)
Primer Apellido
Nombre

Segundo Apellido
D.N.I. o Tarjeta de Residencia Nacionalidad

Calle o Plaza

nº

Código postal

Escalera o portal

Municipio

Piso

Teléfono/s

Dirección electrónica:

El que suscribe expone que posee acreditación como Guía de Turismo en el Estado ______________
miembro de la Unión Europea,
Denominación de la profesión en dicho Estado: _____________________________________
Y, de acuerdo con lo previsto en el capítulo II, sección segunda del Decreto 13/2010 de 11 de febrero,
solicita el reconocimiento de sus cualificaciones profesionales a efectos de establecimiento en la Comunidad
Autónoma de Canarias y ejercer dicha profesión.
Para lo cual acompaña
Pasaporte.
Tarjeta de Residencia.
Acreditación de condición de Guía de Turismo.
Certificación de ejercicio efectivo de la profesión durante al menos dos años a tiempo completo en el
curso de los diez anteriores.
! Documentación fiscal o de seguridad social acreditativa del ejercicio efectivo de la profesión durante al
menos dos años a tiempo completo en el curso de los diez anteriores.
! Titulo ! Certificado ! Diploma de______________________
! Certificado de contenidos.

!
!
!
!

En____________________________________a____de_____________de 20___
Fdo.:
DIRECCION GENERAL DE ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
De conformidad con lo previsto en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (BOE 14.12.99), se le recuerda
que Vd. tiene la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en relación con los datos
suministrados, ante la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística, responsable del tratamiento de los datos.
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4. Declaración de opción para la realización de las medidas compensatorias, para el reconocimiento de
cualificaciones profesionales de los Guías de otros Estados de la unión europea, y de inscripción en
prueba de aptitud.
A. DATOS PERSONALES
Segundo Apellido

Primer Apellido
Nombre

D.N.I. o Tarjeta de Residencia Nacionalidad

Calle o Plaza
Código postal

nº

Escalera o portal

Municipio

Piso

Teléfono/s

Dirección electrónica:
B. ELECCION MEDIDA COMPENSATORIA
Con fecha____________ha recibido resolución preliminar en el procedimiento de reconocimiento de
cualificaciones profesionales instado por quien suscribe; en dicha resolución se le concede la posibilidad de
optar entre la realización de un periodo de practicas de _______ horas de duración o la superación de una
prueba de aptitud, y a tal efecto, DECLARA ante ese centro directivo su elección de la siguiente opción:
! Superar una prueba de aptitud, inscribiéndome para ello en cualquiera de las convocatorias que
con carácter anual efectúe la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.
! Realizar un periodo de prácticas, en las condiciones previstas en el artículo 14 de la presente
Orden, para lo cual, declaro mi disponibilidad inicial para ello en el siguiente periodo:
de ________de 20___a_________de 20___.
C. SOLICITUD INSCRIPCION EN PRUEBA DE APTITUD (Según opción del apartado B anterior,
ejercitada en su momento)
Con fecha____________ha recibido resolución preliminar en el procedimiento de reconocimiento de
cualificaciones profesionales instado por quien suscribe, y habiendo declarado ante esa Consejería en
fecha_____________ la elección de la opción de realización de prueba de aptitud., y SOLICITA ser
admitido a la prueba de aptitud para el ejercicio de la profesión de Guía de Turismo convocada mediante
Resolución publicada en el Boletín Oficial de Canarias del día ________________
En____________________________________a____de_____________de 20___
Fdo.:

DIRECCION GENERAL DE ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
De conformidad con lo previsto en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (BOE 14.12.99), se le
recuerda que Vd. tiene la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en
relación con los datos suministrados, ante la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística, responsable del
tratamiento de los datos.

17

boc-a-2011-250-6648

Boletín Oficial de Canarias núm. 250

30016

Jueves 22 de diciembre de 2011

5. Comunicación de modificación de datos y de solicitud de reexpedición de carné de Guía de
Turismo de Canarias
Primer Apellido
Nombre

Segundo Apellido
D.N.I. o Tarjeta de Residencia Nacionalidad

Calle o Plaza
Código postal

nº

Escalera o portal

Municipio

Piso

Teléfono/s

Dirección electrónica:
Quien suscribe está habilitado como guía de turismo de Canarias y de conformidad con lo previsto en el
Decreto del Presidente de desarrollo del Decreto 13/2010, de 11 de febrero, por el que se regula el acceso
y ejercicio de la profesión de Guía de Turismo en la CA de Canarias.
COMUNICA:

! El cambio en los datos facilitados a ese
departamento

! La desaparición o pérdida de validez del
carné anterior, por:

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Cambio de domicilio
Cambio de nº de Teléfono
Cambio de correo electrónico
Cambio de nombre
Cambio de apellidos
Cambio de nacionalidad
Cambio de documento de identidad
Deterioro
! Destrucción
Extravío
! Sustracción
Expiración del plazo de vigencia del carné
anterior.
! Actualización de carné según la DA 1ª.2, del
Decreto 13/2010.

a los efectos de su modificación en los registros de esa Consejería, y para la reexpedición del carné de
guía de turismo de Canarias, si fuera procedente para lo cual adjunto: Dos (2) fotografías a color de
tamaño carné.
En____________________________________a____de_____________de 20___

Fdo.
DIRECCION GENERAL DE ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
De conformidad con lo previsto en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (BOE 14.12.99), se le
recuerda que Vd. tiene la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en
relación con los datos suministrados, ante la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística, responsable del
tratamiento de los datos.
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