
AUTOLIQUIDACIÓN
TASA POR  L A UBICACIÓN

DE CASETAS DE VENTA
EN TERRENOS DE USO PÚBLICO

ÁREA DE DESARROLLO | AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO
 P-2206100-F | Plaza Constitución 2 | 22300 BARBASTRO  (Huesca)

Teléfono: 974.311.919 | e-mail: ferias@barbastro.org

ESPACIO POR METROS LINEALES                                   9€ / m.

· Presentar fotocopia del DNI, el alta en el IAE, el último recibo de Autónomos o certificado de la Seguridad Social
de Actividad Marginal y contar con un seguro de responsabilidad civil.
· Solo se podrán exponer piezas de diseño propio, realizadas por el expositor artesanalmente.
· El mobiliario y montaje del stand corre por cuenta del expositor, y no podrá exceder el espacio adjudicado por
la organización.
· Horario de montaje: de 8:00 a 10:00. Horario de desmontaje: de 20:30 a 22:00.
· Para solicitar la participación debe remitir este documento, junto con el justificante de pago, fotografías de las
piezas que se van a exponer y la documentación requerida a ferias@barbastro.org. Una vez recibida la
documentación, la organización avisará a los admitidos. El espacio se asignará por orden de recepción y
siguiendo los criterios que la organización estime oportunos.

He leído y acepto las normas de participación.

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

He realizado el ingreso a favor del Ayuntamiento
de Barbastro en la cuenta de Ibercaja

ESPACIO SOLICITADO:

NORMAS DE PARTICIPACIÓN:

TOTAL CUOTA TRIBUTARIA:

METROS LINEALES M / Ud. TOTAL

FERIARTESANÍA
FERIA DE ARTESANÍA |  4 DE JUNIO DE 2017

DATOS DEL SOLICITANTE:

Razón social: N.I.F

Nombre:

Población:

 Calle: Nº Esc. LetraPiso

CP: Provincia:

Teléfono: E-mail:

Apellidos: D.N.I.

Se informa a los usuarios que, de acuerdo conla Ley15/99 de Protección de Datos, los datos personales aquí facilitados
formarán parte de un fichero titularidad de este Ayuntamiento, y de la posibilidad que Uds. tienen de ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación, oposición y cancelación, en relación a sus datos personales, en los términos establecidos por la Agencia
Española de Protección de Datos Personales. Sus datos no serán cedidos a terceros.

ES20 2085 2154 3003 0029 7873
CONCEPTO:
FERIA FERIARTESANÍA + NOMBRE COMERCIAL EMPRESA

FIRMA
El solicitante,

En Barbastro,  a

Precio /m.

Productos que
expone:

Registro de entrada:


D:20120607120802+02'00'
D:20120607120802+02'00'
comunicacion@ifeba.es
Comunicación
Feria de Barbastro
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