
AUTOLIQUIDACIÓN
TASAS POR BARRACAS, CASETAS DE VENTA 

 ESPECTÁCULOS O ATRACCIONES SITUADOS EN
TERRENOS DE USO PÚBLICO E INDUSTRIAS

CALLEJERAS Y AMBULANTES

                          La presente autoliquidación tiene carácter provisional, a resultas de la liquidación
                          definitiva que, en su caso, se practicará por la administración municipal. 

DATOS PERSONALES

Nombre:      D.N.I: 

Apellidos:  
Dirección:

Población:   Provincia:     C.P: 

Teléfono:   Móvil: 

Email:  

Representante           D.N.I.  

                                       PERÍODO DE UBICACIÓN CANDELERA 2023                                            
                                                                                                                                                               

TIPO DE OCUPACIÓN

  A) Bazares y tenderetes de todo tipo sin infraestructura, por m2 y día : 3€
          Máximo 8 m. lineales, por 3 metros de fondo, salvo vehículos tienda.   

  B) Metros lineales solicitados    ml. 

                                                                              TOTAL CUOTA TRIBUTARIA  (A x B ) : 

     

 El ingreso debe realizarse a favor del Ayuntamiento en la cuenta de 
 Ibercaja ES20 2085 2154 3003 0029 7873
 Hacer constar en el concepto del ingreso :  

        Feria de la Candelera  +  nombre del solicitante

                             
                                                                En Barbastro a  

                                                                  Firma del Solicitante        

De acuerdo con la normativa vigente en materia de de Protección de datos de carácter personal le informamos que sus datos personales serán 
incluidos en le fichero de Servicios de titularidad del Ayuntamiento de Barbastro con la finalidad de gestionar las actividades promovidas por el 
Ayuntamiento de Barbastro – Área de Desarrollo – Servicio de ferias. Estos datos no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo permita o lo 
exija expresamente.

Autorizo al tratamiento de mis datos NO autorizo 

Aprovechamos para informarle que sus datos podrán ser utilizados posteriormente para el envío por medios electrónicos de información que
pueda resultar de su interés sobre ferias y otros eventos en los que participe el Ayuntamiento de Barbastro.

Autorizo NO autorizo ni a la realización ni a la utilización
Sin perjuicio de ello, Ud. podrá acceder, rectificar y suprimir sus datos así como los demás derechos expuestos en la información adicional sobre
protección de datos que podrá consultar a través de nuestra página web www.barbastro.org

HACIENDA, UNIDAD DE TESORERÍA – AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO

Envío de solicitudes y documentación a:
ÁREA DE DESARROLLO · AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO

P – 2206100-F · Plaza Constitución, 2 · 22300 Barbastro (Huesca)
Teléfono: 974.311.919 

ILMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BARBASTROHACIENDA,

http://www.barbastro.org/
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