
O Instituto Galego de Estatística e o Instituto Nacional de Estadística agradécenlle a información subministrada 
neste cuestionario.  

ENQUISA DE OCUPACIÓN EN 
ALOXAMENTOS TURÍSTICOS 
(Aloxamentos de turismo rural) 
Cuestionario mensual 

 
Identificación do establecemento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este cuestionario enviarase, unha vez cuberto, nos CINCO DÍAS SEGUINTES ós que se refiren os datos, ó INSTITUTO 
GALEGO DE ESTATÍSTICA, ó que poderá dirixirse para calquera dúbida ou aclaración a través do nº de teléfono gratuíto 
Nº 900 102 104 ou mediante fas ó nº 981 54 13 23. 
 

Número de viaxeiros e pernoitas no mes de referencia 
 

Indique o número total de viaxeiros entrados e pernoitas que se rexistraron no seu establecemento no mes de referencia. 

   Viaxeiros entrados  Pernoitas 

Total      
 

Período de apertura no mes de referencia 
 

Indique o número de días que estivo aberto o seu establecemento no mes de referencia.  
NO CASO DE QUE ESTIVERA PECHADO NO MES DE REFERENCIA POÑA “0” DÍAS ABERTO. 
Número de 
días 

    
 

                                                                          (Sinatura ou selo do establecemento) 

                                              
 
 
 
 

Natureza, características e finalidade 
Os obxectivos son ampliar e actualizar a información dos establecementos do sector segundo directrices da Unión Europea. 
Lexislación                                                                                                              Información obrigatoria 
Segredo estatístico 
Serán obxecto de protección e quedarán amparados polo segredo estatístico, os datos persoais que obteñan os servicios estatísticos tanto directamente dos 
informantes como a través de fontes administrativas (art. 13.1 da Lei da función estatística pública do 9 de maio de 1989, (LFEP) e art. 24 da Lei 9/1988 do 19 de 
xullo, de Estatística de Galicia (LEG) modificada pola Lei 7/1993, do 24 de maio). Todo o persoal estatístico terá a obriga de preservar o segredo estatístico (art. 
17.1 da LFEP e art. 26 da LEG). 
Obriga de facilitar os datos 
As leis  4/1990 e 13/1996 e LEG establecen a obriga de facilitar os datos que se soliciten para a elaboración desta estatística. 
Tódalas persoas físicas e xurídicas que subministren datos, tanto se a súa colaboración é obrigatoria como voluntaria, deben contestar de forma veraz, 
exacta, completa e dentro do prazo, ás preguntas ordenadas na debida forma por parte dos servicios estatísticos (art. 10.2 da LFEP e art. 22.1 da LEG). 
O incumprimento das obrigas establecidas na LEG estará suxeito á potestade sancionadora á que se refire o Capítulo IV (Réxime sancionador) do título I 
da LEG, que tipifica as infraccións administrativas e regula as sancións aplicables nos artigos 32 a 36. 
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El Instituto Galego de Estatística y el Instituto Nacional de Estadística le agradecen la información suministrada
en este cuestionario.  

ENCUESTA DE OCUPACIÓN EN 
ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 
(Alojamientos de turismo rural) 
Cuestionario mensual 

 
Identificación del establecimiento  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este cuestionario se enviará, una vez cumplimentado, en los CINCO DÍAS SIGUIENTES a los que se refieren los datos, al 
INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA, al que podrá dirigirse para cualquier duda o aclaración a través del nº de teléfono 
gratuíto  900 102 104 o mediante fax al nº 981 54 13 23.  

Número de viajeros y de pernoctaciones en el mes de referencia  

Indique el número total de viajeros entrados y de pernoctaciones que se registraron en su establecimiento en el mes de referencia. 

   Viajeros entrados  Pernoctaciones 

Total      
 

Período de apertura en el mes de referencia 
 

Indique el número de días que ha estado abierto su establecimiento en el mes de referencia. 
EN CASO DE QUE HAYA ESTADO CERRADO DURENTE EL MES DE REFERENCIA PONGA “0” DÍAS ABIERTO. 

Número de días     
 

                                                                          (Firma o sello del establecimiento) 

                          
 
 
 
 

Naturaleza, características y finalidad 
Los objetivos son ampliar y actualizar la información de los establecimientos del sector según directrices de la Unión Europea. 
Legislación Información obligatoria 
Secreto Estadístico 
Serán objeto de protección y quedarán amparados por el secreto estadístico, los datos personales que obtengan los servicios estadísticos tanto 
directamente de los informantes como a través de fuentes administrativas (art. 13.1 de la Ley de la Función Estadística Pública de 9 de mayo de 1989, 
(LFEP) y art. 24 de la Ley 9/1988 de 19 de julio, de Estadística de Galicia (LEG) modificada por la Ley 7/1993, de 24 de mayo). Todo el personal estadístico 
tendrá la obligación de preservar el secreto estadístico (art. 17.1 de la LFEP y art. 26 de la LEG). 
Obligación de facilitar los datos 
Las Leyes  4/1990 y 13/1996 y la LEG establecen la obligación de facilitar los datos que se soliciten para la elaboración de esta estadística. 
Todas las personas físicas y jurídicas que suministren datos, tanto si su colaboración es obligatoria como voluntaria, deben contestar de forma veraz, 
exacta, completa y dentro del plazo a las preguntas ordenadas en la debida forma por parte de los servicios estadísticos (art. 10.2 de la LFEP y art. 22.1 
de la LEG). 
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la LEG estará sujeto a la potestad sancionadora a la que se refiere el Capítulo IV (Régimen 
sancionador) del título I de la LEG, que tipifica las infracciones administrativas y regula las sanciones aplicables en los artículos 32 a 36. 

 

Ó DORSO EN GALEGO


