
 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS Y COMPROMISOS 

ALOJAMIENTOS 

“LA CANAL- CLUB DE PRODUCTO” 
 

D. / Dña.   en calidad de   (indicar cargo) de la 

empresa    , con CIF  y con signatura turística 

(si procede)  situada en el municipio de    provincia de 

  , manifiesto, a través de la presente solicitud de adhesión, a “LA CANAL- CLUB 

DE PRODUCTO” y declaro por el siguiente documento que cumplo los requisitos considerados a 

continuación y me comprometo a cumplir con los requisitos de participación en el Club de 

producto: 

 

 Legalmente constituida en municipios de La Canal de Navarrés y con alta en Turisme 

Comunitat Valenciana 

 Se compromete a asegurar adecuados niveles de calidad tanto en sus infraestructuras 

como en la prestación de sus servicios 

 Disponen de referencias al club de producto en su web o perfil en redes 

 Se compromete a disponer de información del club de producto en sus instalaciones 

(soporte elaborado por La Canal de Navarrés) 

 Dispone de web o perfil en red social con información sobre horario de apertura 

 Se compromete al uso de la marca “La Canal- Club de Producto” (identificador y en web) 

 Se compromete a participar con información en acciones de comunicación turística del 

destino 

 Se compromete a disponer de información turística del destino y de otros miembros del 

club de producto 

 Se compromete a configurar productos/experiencias en el territorio de la Canal de 

Navarrés con el resto de miembros del club de producto. 

 En el caso de prestar servicio de desayuno o comidas disponen de alguno de sus platos 

elaborado con productos agroalimentarios de la Canal de Navarrés evidenciándolo en 

sus cartas u otras vías de comunicación al cliente. 

 

Rogamos remitan cumplimentada la solicitud vía e-mail a: info@lacanalturismo.com 

En  , a  de  de 20_ 

 

 

 

(Nombre y firma) 



 

 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 

Nombre de la empresa:            

Persona de contacto:                                                                                                                

Dirección:     

C.P:   Teléfono:   

Correo electrónico:  Web:  

“En virtud de la nueva ley de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de los siguientes extremos: La 

cumplimentación de los datos que se encuentran en el presente formulario es obligatoria para la solicitud de adhesión 
a “La Canal- Club de Producto”. 


