
La información contenida en este documento se dirige exclusivamente los asociados de Aktiba, Asociación de Empresas de Turismo 
Activo de Euskadi. Su contenido puede tener carácter confidencial, por lo que no está autorizada la copia y distribución del mismo. 

 

ASOCIACION DE EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO DE EUSKADI 

DOCUMENTO: 

 
REQUISITOS PARA ASOCIARSE EN AKTIBA 

 
DOCUMENTACION NECESARIA 

 

Pag. 1 de 1 

 
 

REQUISITOS PARA ASOCIARSE 

 
1. Que la entidad (empresa, trabajador autónomo, cooperativa, etc.) esté 

legalmente constituida para el ejercicio de la actividad que realiza. 
 

2. Que la actividad desarrollada por la entidad solicitante esté dentro de las 
consideradas como “Turismo Activo”, entendiendo por Turismo Activo aquellas 
que tengan por objeto la realización de actividades de ocio y turismo de tipo 
recreativo, deportivo y/o de aventura que se desarrollan en el medio natural y 
urbano, sea éste aéreo, terrestre o acuático, y a las que son inherentes la 
actividad física y/o cierto grado de destreza para su práctica. Cuando existan 
dudas sobre la inclusión de una actividad concreta dentro del concepto de 
“Turismo Activo”, la cuestión se someterá a análisis y decisión por parte la Junta 
Directiva. 

 

3. Que el domicilio social o una delegación de la entidad esté situado en el País 
Vasco. 

 
DOCUMENTACION NECESARIA PARA ASOCIARSE 

 

• Formulario de solicitud debidamente cumplimentado, incluyendo la totalidad de 
los datos solicitados. 
 

• Copia de Alta en el Impuesto de Actividades Económicas. 
 

• Documento de inscripción de la empresa en la Seguridad Social, o de afiliación al 
régimen especial de autónomos para empresarios individuales sin trabajadores. 
Último TC2, RNT o recibo de autónomos disponible. 

 

• Copia de póliza de Seguro de Responsabilidad Civil que cubra la actividad 
realizada por la empresa, con un capital mínimo asegurado en base a lo que 
marque la legislación y copia del último recibo en vigor. 

 

• Soportes de información sobre los servicios que ofrece la empresa. 
 

• Declaración de Requisitos Legales cumplimentada y firmada por responsable de 
la empresa con poder suficiente para ello, incluyendo expresamente el 
cumplimiento íntegro de toda la legislación aplicable en cada caso.  

 


