Servicio de Inspección Turístcc
TASA por lc trcmitcción cdministrctvc de los documentos y expedientes relccioncdos con
lc comuniccción y cutorizcción de estcblecimientos turístcos competencic de lc Comcrcc
de Somontcno
Ordenanza Fiscal Nº 10 Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de Apertura de
Establecimientos Turístcos y actuaciones de Competencia Comarcal
BOPH número nº219 15 de noviembre de 2018

Estcblecimiento:

Titulcr:
CIF/NIF:
Dirección pcrc noticcción:
Poblcción y Código Postcl:
Fechc:
Instcncic de: (marque lo que proceda)
RESTAURANTES, CAFETERÍAS, CASAS RURALES, ALBERGUES Y REFUGIOS
Declaración responsable de apertura, capacidad, categoría y clasifcaciónn 14,8 €
Declaración responsable de cambio de ttular y denominaciónn 8,3 €
BARES
Comunicación de apertura. Censon 14,8 €
CAMPING
Autorización de apertura, cambio de capacidad y categorían 30 ,9 €
Declaración responsable de cambio de ttular y denominaciónn 40,1 €
AUTORIZACIÓN
Acampada colectia y profesional; 90,8 €
COMUNICACIÓN
Acampada itnerante o de montañan 46,5 €

974306006 turismo@somontano.org www.turismosomontano.es

Formc de pcgon una iez presentada la instancia que genera la actiidad administratia, la
Comarca de Somontano practcará la liquidación correspondiente, que será notfcada para
ingreso directo en la forma y plazos señalados por el Reglamento General de Recaudación.

Conforme al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril
de 2016, relatvo a la protección de las personas fsicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos, le comunicamos que los datos que
usted nos facilite quedarán incorporados y serán tratados en los fcceros de ttularidad de la
Comarca de Somontano de Barbastro con el fn de tramitar el correspondiente expediente de
inspección turístca.
Se informa, asimismo, sobre la posibilidad que los partcipantes tenen de ejercitar los
dereccos de acceso, rectfcación y cancelación, en relación con sus datos personales, en los
términos establecidos legalmente, utlizando los formularios correspondientes disponibles en
el sito web de la Agencia de Protección de Datos (www.agpd.es) y enviándolos
cumplimentados a la siguiente dirección: Avd. Navarra nº 1, CP 22.300 Barbastro, Huesca.
Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo en los casos en los que la ley lo permita o exija
expresamente.
FIRMA

