IMPUESTO SOBRE ESTANCIA
CERTIFICADO DE EXENCIÓN
El/la abajo firmante _______________________________ nacido /a en _______________________
Prov.___fecha de nacimiento ___/___/_____ residente en __________________________________
Prov. ____ Calle/Plaza __________________________ n. _____ Código Postal ________________
Tel. _______________________

correo electrónico _________________________________________________________________
NIF

REFERENCIAS DE UN DOCUMENTO DE IDENTIDAD VÁLIDO
(NÚMERO DEL DOCUMENTO – ORGANISMO Y FECHA DE EXPEDICIÓN)
_________________________________________________________________________________

DECLARA
Con arreglo al art.4, apartados 1 y 2 del Reglamento para la aplicación del Impuesto Sobre la
Estancia en el Ayuntamiento de Cervia, haberse alojado del ___/___/_____ al ___/___/_____ en el
establecimiento de alojamiento denominado ___________________________________________
por las siguientes razones:



cuidado

a

una

persona

______________________________

hospitalizada
ubicado

en
en

el

centro

Cervia,

sanitario
en

la

denominado
Callle/Plaza

_________________________________________________________________________________
del ___/___/_____ al ___/___/_____ (solo una persona exenta por paciente);



pertenecer al Cuerpo de Policia Nacional y local, a otras Fuerzas Armadas, así como al Cuer-

po Nacional de Bomberos y de las Brigadas de protecciόn civile que se aloje por necesidades de servicio;
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ser conductor de autobús o acompañante turístico que preste asistencia a grupos organiza-

dos por agencias de viaje y turismo (solo un conductor de autobús y un acompañante turístico exento cada
veinticinco participantes);



ser efectivo del establecimiento donde desemplea su actividad laboral;

El/La abajo firmante emite dichas declaraciones, opciones e informaciones, conocedor de las sanciones penales previstas en caso de declaraciones falsas y engañosas, de conformidad con el art. 76 del D.P.R. 445/2000,
y conocedor de que, en caso de declaraciones no verídicas, va a perder todos los beneficios, de conformidad
con el art. 75 del D.P.R. 445/2000.
La presente declaración se realiza de conformidad con los art. 46 y 47 del D.P.R. n. 445/2000 y sus posteriores
modificaciones y se remite al gestor del establecimiento.

Cervia, a _________________
EL DECLARANTE
________________________

Declaración sobre el tratamiento de los datos personales (art. 13 Reglamento UE 2016/679)
El Ayuntamiento de Cervia, de conformidad con el art. 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo (Reglamento general sobre la
protección de los datos personales), proporciona la siguiente información:
a. el Responsable del tratamiento de los datos personales es el Ayuntamiento de Cervia, con sede en Piazza Garibaldi 1, en Cervia
(comune.cervia@legalmail.it);
b. el Ayuntamiento de Cervia ha designado como Encargado de la protección de los datos a la sociedad Lepida S.p.A., según acto de la Junta Municipal nº
96/08.05.2018 (dpo-team@lepida.it);
c. la Entidad ha designado como sujeto ejecutor de los requisitos necesarios para la conformidad de los tratamientos de los datos personales en relación con la
ejecución del presente procedimiento al Dirigente del Sector de Finanzas, D. Guglielmo Senni (e-mail sennig@comunecervia.it);
d. El Ayuntamiento de Cervia procesa sus datos personales para el desempeño de funciones institucionales. Los datos personales, sensibles y judiciales
comunicados por el interesado (datos ya tomados por el Responsable o tomados seguidamente y/o comunicados por terceras partes), son necesarios y serán
tratados con procedimientos prevalentemente informáticos y telemáticos con vistas al logro de un interés público y vinculados al ejercicio de un poder público o
para el cumplimiento de obligaciones legales, finalidades previstas en el Reg. UE nº 679/2016, y en particular en los siguiente ámbitos: actividades de
aplicación y de cobro, incluso coactivo, de tributos municipales; protocolos y archivos; verificaciones en el Registro Tributario, en la base de datos del catastro,
indicación e intercambio de datos con la Agencia Tributaria; notificaciones previstas por la ley y conforme a la ley; contencioso tributario ante la Comisión
Provincial de Ravenna, Comisión Tributaria Regional de Bolonia, Tribunal de apelación, Consorcios de saneamiento de territorios. La comunicación de sus
datos es necesaria para los fines arriba indicados. La no comunicación de algunos o de todos los datos comporta la anulación de la instancia/declaración y/o la
aplicación de las sanciones previstas por la ley;
e. El tratamiento de los datos personales será llevado a cabo por personal interno de la Entidad, previamente autorizado y designado como encargado del
tratamiento, así como por terceros a los que la Entidad pueda recurrir para determinadas actividades (Hera S.p.A. y Hera Comm, en relación con la gestión de
la TARI ordinaria, Hyksos S.p.A. en lo que se refiere al portal para la gestión del Impuesto de Residencia, Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.A. Y
Riscossione Sicilia S.p.A, en relación con la asignación del cobro coactivo de las propias entradas tributarias y extra-tributarias);
f. para la consecución de las finalidades a las que se destina el tratamiento, los datos podrán comunicarse, para el ejercicio de actividades institucionales y
para cumplir con los requisitos correspondientes, a: Tribunal de cuentas; organismos locales; prefectura; Agencia Tributaria-; policía fiscal; Fiscalía de la
República; órganos de policía judicial; Agenzia delle Entrate - Riscossioni S.p.A. Y Riscossioni Sicilia S.p.A.; tesorería; sociedades externas encargadas de la
gestión y cobro de tributos; Tribunal; Comisiones tributarias provinciales y regionales; Tribunal de apelación. En los casos previstos por la normativa, los datos
podrán, además, difundirse en la web institucional del Ayuntamiento de Cervia, en la medida estrictamente necesaria para garantizar la transparencia en la
gestión de los procedimientos en relación con las presentes disposiciones;
g. los datos personales se guardan dentro de las aplicaciones para la gestión de los flujos documentales y de la contabilidad de la Entidad y para la
conservación, conforme a la ley, de los actos o de los documentos que los contienen;
h. en calidad de interesado, el usuario tiene derecho en cualquier momento al acceso a sus datos personales, a obtener la rectificación o la eliminación de los
mismos o la limitación del tratamiento a él referido, así como a oponerse al tratamiento, a presentar reclamación ante el Garante para la protección de los datos
personales de conformidad con el art. 77 del Reglamento.
Para leer la declaración por extenso sobre el tratamiento de los datos personales se remite a la web del Ayuntamiento de Cervia, página dedicada a
la declaración de privacidad.
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