
Apelidos e nome:

Apellidos y nombre:  

DNI/CIF/NIE

Enderezo: (incluír sempre o codigo postal)

Dirección: (incluír siempre el código postal)

Teléfono:

En representación de: DNI/CIF/NIE

Xunto  coa  comunicación  previa  de  ac�vidade  acompaño  este  impreso  de  autoliquidación  das  taxas

correspondentes/  Junto con la comunicación previa de ac�vidad acompaño este impreso de autoliquidación de las  tasas

correspondientes. 

3. CADRO DE TARIFAS E COTA:

 

ο Primeira apertura ou ampliación substancial
(Primera apertura o ampliación sustancial)

ο   Local menor de 100 m2 150 €

ο   Local de 100 m² a 200 m2 300 €

ο  Local de más de 200 m2 375 €

 

ο Ampliación  non  substancial  ou cambio  de
 tulariade  (Comunicación  no  sustancial  o  cambio  de

�tularidad)

ο   Local menor de 100 m2 70 €

ο   Local de 100 m² a 200 m2 140 €

ο  Local de más de 200 m2 175 €

*  Nota aclaratoria: Aos efectos previstos na presente ordenanza entenderase que a ampliación dunha ac�vidade previa ten o

carácter de substancial cando implique o incremento de mais do 25 % da superficie ú�l preexistente/  A los efectos previsto en la

presente ordenanza se entenderá que la ampliación de una ac�vidad previa �ene el carácter de sustancial cuando implique el incremento de mas

del 25% de la superficie ú�l existente.

o Trámite de incidencia ambiental: coeficiente de incremento adicional de 1,5 puntos

TOTAL A PAGAR ________________________________€

Ingreso en:  o     ABANCA: ES55 2080 0142 9031 1000 0019
                       o    CAIXA RURAL: ES48 3070 0028 9711 3826 3825

*Obligatorio presentar o xus ficante de ingreso xunto con este formulario cuberto/Obligatorio presentar el jus�ficante de 

ingreso junto con este formulario cubierto.

En Barreiros, a ______ de ___________________ de __________.

Asdo.: ____________________________________.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE CONCELLO DE BARREIROS

AUTOLIQUIDACIÓN DE TAXA  POR
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES

ADMINISTRATIVAS DE INSPECIÓN,
CONTROL E VERIFICACIÓN DE

ACTIVIDADES

Nº de expediente:

Selo do Rexistro


