SOLICITUD DE INSCRIPCION (Ley Nº 5349 – Decreto Reglamentario 3220/89)
NOMBRE DEL TITULAR Y/O INTERESADO:..............................................................................
D.N.I.:.................................................. EN CARÁCTER DE:....................................................
DOMICILIO PARTICULAR:......................................................................................................
DISTRITO:..........................................................DEPARTAMENTO:........................................
TELEFORNO / FAX / E-MAIL:..................................................................................................
RAZON SOCIAL:....................................................................................................................
DOMICILIO LEGAL:................................................................................................................
NOMBRE DE FANTASIA:.........................................................................................................
DOMICILIO COMERCIAL:.......................................................................................................
DISTRITO:..........................................................DEPARTAMENTO:........................................
TELEFONO / FAX / E-MAIL:....................................................................................................
NRO. C.U.I.T.:........................................ING. BRUTOS:....................COD. ACT(*)...................
*NOTA: EL CODIGO DE ACTIVIDAD COMERCIAL DEBERA PERTENECER AL DESARROLLO TURISTICO.

ENOTURISMO: (RESOL. 187/08)
Fotocopia certificada del contrato social inscripto en el registro publico correspondiente (si no es
titular, acta de designación de autoridades y/o poder del presentante).
Fotocopia certificada del título de propiedad o contrato de locación con sellado provincial.
Copia legalizada del certificado de habitabilidad del inmueble.
Copia de habilitación municipal para bodega con apertura turística y/o edificios para distintas
actividades
Seguro por accidentes y emergencias médicas
Plan anual que indique los días y horarios de visita, y si la misma es por reserva o por cupos.
Fotocopia de los comprobantes de Nros. de CUIT e Ingresos Brutos (constancia de inscripción en
rentas).
Certificado de residencia del titular o boleta de impuestos o servicios.
Libro de actas de inspecciones para su rubricación.
Copia de los planos aprobados a escala de plantas del inmueble con final de obra otorgada.
Fotografías del interior y exterior del inmueble.
Fotocopia de la presente solicitud.
Fotocopia del DNI ( primera y segunda hoja)
Llenar ficha de servicios confeccionada al dorso.
Cantidad de unidades de alojamiento:.......... cantidad de plazas:............
Copia del plan de contingencias aprobado por organismo competente.
 Autorización del propietario del inmueble para la explotación de uso turístico.

La presente tiene carácter de declaración jurada, teniendo conocimiento de las leyes en vigencia. Sírvase concurrir con
toda la documentación solicitada o por consultas a la Dirección de Servicios Turísticos. Tel. 4132111 – 4132115.-e.mail:
serviciosturisticos@mendoza.gov.ar

..........................................
FIRMA

LEGAJO NUMERO:.............
DIRECCION DE SERVICIOS TURISTICOS,.........................

....................................................
ACLARACION

RECIBIDO POR:........................................

FICHA GENERAL DE SERVICIOS
Marcar con una “X” el servicio que preste, pudiendo agregar al final de la lista si lo considera necesario.
RÉGIMEN
Alojamiento solamente
Media pensión
Pensión completa
Todo incluido
COMODIDADES
Habitaciones con baño privado
Habitaciones sin baño privado
Cabañas y/o bungalows
Habitaciones en suites
Habitaciones para discapacitados
Sector no fumadores
Sala de reuniones
DISTANCIAS / MEDIOS DE ACCESO
Distancia a la Terminal
Distancia al Aeropuerto
SERVICIOS
Tarifa con desayuno
Desayuno continental
Desayuno americano / buffet
Comedor – menú a la carta
Comedor – menú fijo
Menú especial para niños
Buffet o comidas rápidas
Variedad de fiambres
Variedad de postres
Comedor – autoservicio
Grill a leña
Vajilla tradicional
Servilletas descartables
Servilletas de tela
Mantelería con cubre mantel
Maitre y mozo
Recepción
Conserjería
Portero uniformado
Conserjes y botones
Recepcionista
Personal bilingüe – idioma:
Servicio en habitación con cargo
Servicio en habitación sin cargo
Frigobar en habitación
Kichinette
Equip. gral. y enceres de cocina (Dptos.)
Proveeduría
Bar
Barra
Barman
Confitería – atención 24 Hs.
Confitería bailable
Casino
Caja de seguridad general
Cajas de seguridad individual
Caja de seguridad en habitación
Recepción de tarjetas de crédito
Ascensor público. Capac:…..
Ascensoristas
Ascensor de servicios
Terraza o expansión individual
Televisión en recepción
Televisión en habitación
Servicio de TV cable o satelital
Música en recepción

Cant.:…..
Cant.:…..
Cant.:…..
Cant.:…..
Capac.:…..

Cant.:…..
Cant.:…..

SERVICIOS
Estacionamiento propio
Servicio de auxilio mecánico
Centro comercial
Boutiques
Peluquería de damas
Peluquería de caballeros
Parques y jardines
Equipamiento en jardines
Churrasqueras comunes
Churrasqueras individuales
Nursery
Admiten animales
Sala de lectura
Salón de usos múltiples
Salón de banquetes
Servicio de catering
Salón de convenciones y conferencias
Sala de juegos
Juegos electrónicos
Juegos infantiles
Sala de proyecciones
Sala de teatro
Espectáculos
Servicio de traslado
Servicio de guías
Servicio de intérpretes
Vigilancia
Servicio de lavandería y tintorería
Telefonía / telefonista
Servicio de fax
Servicio de interne / mail
Discado desde habitación DDI – DDN
Cobertura médica
Instalaciones para discapacitados
Calefacción central
Calefacción en habitaciones
Refrigeración central
Refrigeración en habitaciones
Aire acondicionado central
Aire acondicionado individual
Piscina descubierta
Piscina cubierta
Piscina diferenciada para niños
Piscina climatizada
Solarium
Bar en piscina
Baño sauna
Baño finlandés
Gimnasio
Masajes
Cama solar
Fisioterapia
Instalaciones termales
Mesa de billar / pool
Tenis de mesa
Otros entretenimientos……..
Recepción de socios solamente
Recepción de turistas
Música en recepción
Circuito de video
Estacionamiento con cargo
Estacionamiento sin cargo

ANEXO I
Requisitos específicos para Bodegas
 Planos indicando sistema de seguridad destinada para las visitas, alarma contra incendio y
salidas de emergencias señalizadas
 Señalización del lugar. Indicar cuando la misma sea en mas de un idioma
 Información detallada de los servicios que brinda: eventos, degustaciones, recorrida de los
viñedos, espacios para museo, biblioteca, saleas de arte, espectáculos artísticos, etc.
 Detallar las características arquitectónicas
 Detallar si el lugar tiene tradición histórica patrimonial

Requisitos específicos para Vinerías y Cavas
 Servicios que brinda
 Información de los eventos que realizan
 Baños separados por sexo, en caso de realicen visitas guiadas, conferencias, exposiciones, ect.

