
MODELO B
(debe ser guardado por el establecimiento de hospedaje)

IMPUBSTO SOBRE BSTANCIA _ CERTIFICADO DB EXENCION

(Conductores de autocares, guías turísticos, traductores, acompaiantes turísticos, grupos de escolareso

estudiantes universitarios de otras ciudades)

(Reglamento del impuesto sobre la estancia en la Ciudad de Palermo acordado por el Pleno Municipal, De^cisión. 73 del 9
de Abril de2014 visente desde l7 de Mavo de 2014)

EL/LA ABAJO FIRMANTE

NACIDO EN PROV.

F'ECHA DE NACIMIENTO I I PAIS

PROV. DIRECCION

NO C.P. TELEFONO MOVIL DE CONTACTO

NUMERO DE FAX CORREO ELECTRONICO

NIF

Conocedor de las sanciones penales en caso de declaraciones no verídicas (ar1. 76 del d.p.r. 44512000),

DECLARA

HABERSE ALOJADO DESDE EL DIA

HOSTELERO

EN EL ESTABLECIMIENTO

EN CALIDAD DE

E coNoucroR DE AUToCARES / GUiA TURÍSTICo i TRADUCTOR QUE PRESTE ASISTENCIA A GRUPOS

ORGANIZADOS CON AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO II) POR PARTE DE LA

EMPRESA

N" _ C.P

AL

DIRECCION

NIF CIF

U ACOMPANIANTERESPONSABLEDELGRUPODEN. ESCOLARESYDE N. PROFESORES(2)DELA

ESCUELA

CIUDAD

DIRECCION NO C.P.

tr ESTUDIANTE UNIVERSITARIO DE OTRA CIUDAD

El abajo firmante, conocedor de las sanciones penales en caso de declaraciones no verídicas (art. 76 del d.p.r. 44512000), declara

bajo su responsabilidad que todos los datos incorporados a este formulario son ciertos y es consciente de que en caso de

eclaraciones no verídicas, va a perder todos los benificios, de conformidad con el artículo 75 del d.p.r. 44512000.

La presente comunicación se establece de conformidad con los artículos 46 y 47 del D.P.R. n. 445 de 2000 y sus

mod ifìcaciones ulteriores.

Información extraída del artículo 13 D. Lgs. No 196/2003 para el tratamiento de datos de carócter personal.

De conformídad con lo dispuesto en el artículo I 3 del D.lgs. de 30 de junio de 2003, no I 96, la Ciudad de Palermo, como enîidad
jurídíca Titular y Responsable del tratamiento de datos personales, ínforma que sus datos serón tratados, íncluso por medios

electrónicos, conforme a la ley para la finalidad por la que se recogen. El director del establecímiento hostelero tíene la
obligación de guardar esta declaración durante cinco aíios, para que se posibilíten los controles fiscales por parte del

Ayuntamiento de Palernto, que actua como titular del tratantiento de los datos que en él se recogen.

En el marco de dicho tratantiento Usted podró ejercer los derechos sefralados en el artículo 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Lugar y fecha Firma del interesado

ANEXOS: tbtocopia del documento de identidad del declarante

FECHA FIRMA
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