
 
 

MODELO D — NEGATIVA AL PAGO DE GRUPOS 

DECLARACIÓN DE OMISIÓN DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE ESTANCIA 

EL/LA ABAJO FIRMANTE     

(appellidos y nombre del responsable del grupo ) 

en nombre de la Agencia de viajes y turismo 

(nolBbre de la Agencia) 
 

ubicada en    

(dirección) 
 

y, corno responsable del grupo de n.  de personas 

n.    

 

que se alojan en      

(Tipología del establecimiento de hospedaje) 
 

ttbicado en    

(dirección) 
 

ttel  al     

 

Sabedor de que el Plenario del Consejo Municipal de Palermo, con Decisión n.73 del 09/04/2014, ha 

acordado el impuesto sobre la estancia, contemplado en el artículo 4 del D.lgs. 23/2011, vigente desde 

17/05/2014; 
 

Y sabedor de las sanciones administrativas previstas en el artículo 9, apartado 2 del Reglamento para la 

aplicación del impuesto sobre la estancia en la ciudad de Palermo, en caso de impago, retraso o pago 

parcial del impuesto 
DECLARA 

 

Que, al final de la estancia, en su propio nombre o por cuenta propia, así como de cada miembro del 

grupo, ha considerado no pagar el impuesto sobre la estancia al gestor del establecimiento de hospedaje 

en el que se ha alojado. 

 

El  importe  del  impuesto  era  de       euro  , determinado en función del n(imero de los 

miembros del grupo, de 1os días de estancia y de la medida prevista en el artículo 4 del Reglamento para la 

aplicación del impuesto sobre la estancia en la Ciudad de Palermo. 

Que, el impago del impuesto sobre la estancia se debe a los siguientes motivos 
2
 

 

Lugar y fecha El Declarante 
 

 

'Pai a los gru\›os con guía es suficiente, en esta parte de la declaración, indicar los datos del responsable del grupo; los demás miembros del grupo 

tienen que indicar su propia identidad y el número de identificación fiscal y adjuntar la lista firmada por el declarante. 

 
'J ustificar los motivos del impago del impuesto sobre enstancia es facultativo 

 

 

Aviso de privacidad: de conformidad con los artículos 13 y 14 del RGPD y de conformidad con la legislación 

nacional 



 

El Municipio de Palermo es el controlador de datos y está representado por el Alcalde pro-tempore 

(sindaco@comune.palermo.it), con domicilio en Palermo, P.zza Pretoria; 

 

Se puede contactar al Oficial de Protección de Datos - DPO por correo electrónico: rpd@comune.palermo.it 

(los datos personales del Oficial de Protección de Datos se pueden encontrar en el pie de página del sitio web 

oficial del Municipio de Palermo en la declaración de privacidad); 

 

Datos personales de las partes interesadas, incluidos los relacionados con condenas penales y delitos con 

arreglo al art. 10 del Reglamento de la UE, son tratados por el Municipio de Palermo, de conformidad con las 

disposiciones legales. El tratamiento de datos se limita a lo necesario para el desempeño de las funciones 

institucionales relacionadas con el Impuesto Turístico, según lo establecido por la Resolución n. 73 del 

04/09/2014. El tratamiento de datos también se limita a las funciones directamente relacionadas con estos fines o 

para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales; 

Las partes interesadas pueden ejercer los derechos de acceso (artículo 15), rectificación (artículo 16), 

cancelación (artículo 17) si corresponde, limitación (artículo 18), notificación (artículo 19), portabilidad 

(artículo 20) si corresponde, oposición (artículos 21 y 22). Estos derechos se pueden ejercer en cualquier 

momento utilizando los datos de contacto a continuación: 

1. protocollo@comune.palermo.it Controlador de datos 

2. rpd@comune.palermo.it Oficial de protección de datos; 

 

Finalmente, además de las protecciones provistas en asuntos administrativos o jurisdiccionales, es posible 

presentar un reclamo ante la Autoridad Garante, si considera que el procesamiento se lleva a cabo en violación 

del Reglamento antes mencionado. En el "aviso" completo que está disponible en el sitio web del impuesto 

turístico en el siguiente enlace: idsportale.comune.palermo.it se proporcionan detalles más precisos sobre el 

propósito del tratamiento. 
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