
AUTOLIQUIDACIÓN
TASA POR LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

ADMINISTRATIVA DE ORGANIZACIÓN DE FERIAS

EL DESVÁN
DESEMBALAJE DE ANTIGÜEDADES · 6 Y 7 DE ABRIL DE 2019

DATOS DEL SOLICITANTE:
Nombre y apellidos: 
DNI: 
Razón Social: 
NIF: 
Dirección: 
Población:  C.P:  Provincia: 
Teléfono:  Email: 

ESPACIO SOLICITADO: PRECIO  m²        m²   IVA 10%   TOTAL CUOTA

   4€/m²        24       9,6€        105,6€

    4€/m²          

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

NORMAS DE PARTICIPACIÓN:
• Presentar el alta en el IAE, contar con un seguro de responsabilidad civil y estar al corriente de 

todas las obligaciones laborales y fiscales, de acuerdo con la legislación vigente.
• Las piezas expuestas deberán ser auténticas con más de 40 años de antigüedad. No se admiten 

réplicas. La organización se reserva el derecho de admisión si la mercancía no corresponde a los 
criterios exigidos.

• El expositor es el único responsable de conocer sus obligaciones referentes al libro de policía y 
otros aspectos legales vigentes en el comercio de antigüedades y objetos usados.

• Queda terminantemente prohibido compartir el espacio con otra empresa.
• Una vez formalizada la inscripción no se reembolsará cantidad alguna.
• Horario de montaje: Sábado de 8:00 a 15:30. Horario de desmontaje: Domingo de 20:30 a 23:00 
• El espacio no quedará definitivamente confirmado hasta que no se reciba el justificante de pago 

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

FECHA: 

FIRMA DEL SOLICITANTE: 

Se informa a los usuarios que, de acuerdo con la Ley 15/99 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.

He leído y acepto las normas de participación

ESPACIO MÍNIMO 24m2

ESPACIO POR METROS

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