
AUTOLIQUIDACIÓN
TASA POR LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

ADMINISTRATIVA DE FERIAS

FERMA
57ª EDICIÓN DE LA FERIA REGIONAL DE BARBASTRO. 24, 25 Y 26 DE AGOSTO DE 2018

DATOS DEL SOLICITANTE:

Nombre de la empresa:  

NIF:   SECTOR:  

Rótulo del stand (máx. 40 caracteres):  

Dirección:

Ciudad:   Provincia:      C.P:

Teléfono:   Móvil: 

Email:    Web:  

Representante:    D.N.I.: 

Productos que expone:

Marcas que representa:

PABELLÓN STAND MODULAR: 
30€ / m2. Incluye panel modular, moqueta, rótulo e iluminación.

SÓLO SUELO: 
25 € / m2. La moqueta y la iluminación deben contratarse como extras.

EXTRAS: 

EXTERIOR PARCELA EXTERIOR: 
3,5€ / m2. 

CUBIERTO EXTERIOR: 
6€ / m2. Incluye rótulo e iluminación.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA: +10% IVA:               
ALTA EN EL IAE         TOTAL CUOTA TRIBUTARIA: 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

ÚLTIMO RECIBO DE AUTÓNOMOS O TC2 Acepto las normas de participación
REGISTRO SANITARIO FIRMA DEL SOLICITANTE:

     (ALIMENTACIÓN)

CARNET DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS
      (ALIMENTACIÓN)

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

ÁREA DE DESARROLLO · AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO
P – 2206100-F. Plaza Constitución, 2 · 22300 Barbastro (Huesca)

Teléfono: 974.311.919 · email: ferias@barbastro.org

http://www.barbastro.org/
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