
Anexo E

Declaración previa para desplazamientos temporales o ocasionales 
en el ejercicio de la actividad de guía de turismo 

en el interior de museos y monumentos1

1. La presente declaración hace referencia a:

� La primera prestación del servicio de guía de turismo en Cataluña (rellene
los apartados de 2 a 8)

� Renovación anual de la declaración (rellene los apartados de 2 a 7 y el apar-
tado 9. Adjunte la documentación que se cita en el apartado 8 únicamente
en el caso de que haya alguna modificación)

2. Datos personales de la persona declarante:

Nombre:

1.er apellido:                                  2.º apellido:

� Mujer
� Varón

3. Nacionalidad

� Austria   
� Bélgica   



� Bulgaria   
� Chipre   
� República Checa 
� Dinamarca 
� Estonia 
� Finlandia 
� Francia 
� Alemania 
� Grecia 
� Hungría 
� Irlanda 
� Italia 
� Letonia 
� Liechtenstein 
� Lituania 
� Luxemburgo 
� Malta 
� Países Bajos  
� Noruega 
� Polonia 
� Portugal 
� Rumanía 
� Eslovaquia 
� Eslovenia 
� España
� Suecia 
� Suiza 
� Islandia 
� Reino Unido 

Otra/s: 

4. Identificación

DNI o documento de identidad:

5. Fecha de nacimiento

/   /     
(dd/mm/aaaa)
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6. Datos profesionales

I. Establecimiento: 

a) Estado de establecimiento 2

� Austria 
� Bélgica 
� Bulgaria 
� Chipre 
� República Checa 
� Dinamarca 
� Estonia 
� Finlandia 
� Francia 
� Alemania 
� Grecia 
� Hungría 
� Irlanda 
� Italia 
� Letonia 
� Liechtenstein 
� Lituania 
� Luxemburgo 
� Malta 
� Países Bajos  
� Noruega 
� Polonia 
� Portugal 
� Rumanía 
� Eslovaquia 
� Eslovenia 
� España 
� Suecia 
� Suiza 
� Islandia 
� Reino Unido 

Otro/s: 

b) Datos de contacto en el estado de establecimiento, donde ejerce la activi-
dad habitualmente

Tipo de vía:
Nombre de la vía:
Número: Piso:
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Municipio:
Población: Código postal:
País: 
Teléfono (con prefijo):
Teléfono móvil (con prefijo):
Correo electrónico:

c) Datos de contacto en Cataluña (opcional)

Tipo de vía:
Nombre de la vía:
Número: Piso:
Nombre del alojamiento turístico (si corresponde):
Municipio:
Población: Código postal:
País: 
Teléfono (con prefijo):
Teléfono móvil (con prefijo):
Correo electrónico:

II. ¿Está regulada, en su lugar de establecimiento, la actividad de guía de turismo
en el interior de museos y monumentos?

Sí   �

Si ha marcado «Sí», escriba a continuación la referencia completa de la nor-
mativa en el idioma original.

Referencia de la normativa:

Autoridad pública reguladora:

Datos de contacto de la autoridad pública:

No   �

Si ha marcado «No», ¿ha adquirido su experiencia profesional –de una dura-
ción mínima de dos años– como guía de turismo en el interior de museos y
monumentos en el territorio de su lugar de establecimiento en los últimos diez
años?

Sí   �      No   �
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III. ¿Forma parte de alguna asociación profesional o corporación equivalente?

Sí   �      No   �

Si ha marcado «Sí», indique a continuación de cuál se trata y proporcione
los datos de contacto de esta: 

IV. Indique en qué idiomas está acreditado para ejercer la actividad de guía de
turismo o en qué idiomas ha adquirido su experiencia profesional, en el caso
de que en su lugar de establecimiento dicha actividad no esté regulada:

7. Seguro profesional

¿Dispone de alguna cobertura de responsabilidad profesional, mediante un
seguro u otros medios de protección personal o colectiva, que cubra los riesgos
derivados del ejercicio de la actividad de guía de turismo?

Sí   �      No   �

Si la respuesta es afirmativa, indique los detalles de la cobertura: 

Nombre y datos de contacto de la compañía aseguradora: 

Número de póliza: 

8. Documentación que se adjunta a esta declaración3

a) Países en los que la actividad está regulada

� Documento que acredite la nacionalidad
� Certificado que acredite que la persona declarante está establecida legal-

mente en un Estado miembro para ejercer como guía de turismo
� Acreditación de la cualificación y habilitación profesional
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b) Países en los que la actividad no está regulada

� Documento que acredite la nacionalidad
� Certificado que acredite que la persona declarante está establecida legal-

mente en un Estado miembro para ejercer como guía de turismo
� Liquidaciones tributarias acreditativas de haber ejercido la actividad de

guía de turismo durante dos años como mínimo en los últimos diez años 

9.  Renovación anual del desplazamiento 

Periodos durante los cuales se ha desplazado temporal u ocasionalmente a Cata-
luña

Desde        (dd/mm) hasta        (dd/mm)

Desde        (dd/mm) hasta        (dd/mm)

Desde        (dd/mm) hasta        (dd/mm)

Desde        (dd/mm) hasta        (dd/mm)

Desde        (dd/mm) hasta        (dd/mm)

Desde        (dd/mm) hasta        (dd/mm)

Desde        (dd/mm) hasta        (dd/mm)

10.  Otras observaciones (si corresponde)      

[firma]
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Cómo se debe tramitar la declaración

Una vez rellenados todos los datos, deberá firmar el documento y remitirlo al
órgano siguiente: 

Servicio del Registro de Turismo de Cataluña   
Passeig de Gràcia, 105
08008 Barcelona (España)

También puede enviar el documento de antemano a la dirección de correo elec-
trónico siguiente: registredeturisme.diue@gencat.cat

Notas

1 Museos inscritos en el Registro de Museos del Departamento de Cultura de la Generalitat de Cata-
luña y monumentos declarados bien cultural de interés nacional (BCIN).

Declaración previa adaptada a la actividad de guía de turismo de acuerdo con el modelo pre-
visto en el artículo 13 y el Anexo XI del Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se
incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE, de 7 de septiembre de 2005,
y la Directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, relativas al reconocimiento
de cualificaciones profesionales, así como a determinados aspectos del ejercicio de la profesión de
abogado.

2 Estado de establecimiento legal donde desempeña la actividad de guía de turismo y donde está
dado de alta fiscal.

3 Esta documentación deberá facilitarse únicamente la primera vez que se presente la declaración.
En los periodos sucesivos declarados, esta deberá adjuntarse únicamente en caso de que haya algu-
na modificación.
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