
 

SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA 

 

A U T O L I Q U I D A C I Ó N 

 
TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL 

                                                                                        
             EJERCICIO:  

                                                                                                                          Nº JUSTIFICANTE:  
SOLICITANTE (Beneficiario)      

 

NIF/DNI:                              APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL 

 

TELEFONO:                        DOMICILIO FISCAL 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA OCUPACIÓN Y UBICACIÓN DE LA MISMA: 

 

TIPO DE APROVECHAMIENTO:  

 
DIRECCIÓN:  

 

SUPERFICIE A OCUPAR:  
 

TIEMPO:  

 

LIQUIDACIÓN= (PBS x S x T x FCC x FCA): 

 

Precio básico suelo (PBS): ……………0,12   

Superficie a ocupar (S): …………………     m2   

Duración de la ocupación (T): ……...........     
Factor corrector calle (FCC): ………... ……       

Factor corrector aprovechamiento (FCA): ……    

 

CUOTA TRIBUTARIA:                      € 

 

Ingreso efectuado a favor de la Tesorería del Excmo. Ayuntamiento 

de Torrenueva Costa. 

 
IMPORTE: 

 

 

DECLARANTE: 

 

Torrenueva Costa, a   ........ de ................................. de 20…. 

 

                                                                                  Firma: ____________________________ 

 

Entidades Colaboradoras:  

BANKIA: ES67 2038 3631 06 6000049602 

CAJA RURAL: ES85 3023 0055 27 5074296905 

PAGO EN EL AYUNTAMIENTO CON TARJETA BANCARIA 

 

 

 

 

Observaciones: 

Esta auto-liquidación tiene la 

consideración de liquidación 

provisional en tanto que por la 

oficina gestora no se compruebe 

la correcta aplicación de la 

Ordenanza Reguladora. 

 

Será requisito imprescindible para 

obtener la licencia la presentación 

de la carta de pago una vez 

sellada por la Caja Municipal o 
Entidad Bancaria, que deberá 

acompañarse a la solicitud de 

licencia. 

                             € 

  

ANTES DE FIRMAR LA SOLICITUD, DEBE LEER LA INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS QUE SE 

PRESENTA AL FINAL DEL DOCUMENTO. 



INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: 
 

RESPONSABLE: Ayuntamiento de Torrenueva Costa. 

FINALIDAD: La finalidad del tratamiento de datos personales se refiere a la tramitación y gestión de la 

solicitud de autorizaciones y permisos relacionados con la afectación de la vía pública, así como a la 

gestión de las tasas correspondientes. 

LEGITIMACIÓN: Consentimiento del interesado. Ley de Bases de Régimen Local. Ordenanza Fiscal nº 

19. 

DESTINATARIOS: No se cederán los datos a terceros, salvo obligación legal. 

DERECHOS: A acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la 

información adicional. 

INFORMACIÓN ADICIONAL: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección 

de datos a continuación. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: 

 

RESPONSABLE: El responsable del tratamiento de sus datos es el Ayuntamiento de Torrenueva Costa, 

con CIF P1800009A, y domicilio en Ctra. de Almería S/N, 18720 Torrenueva, Granada. 958 65 55 00. 

culturatorrenuevac@dipgra.es.  

FINALIDAD: La finalidad del tratamiento de datos personales se refiere a la tramitación y gestión de la 

solicitud de autorizaciones y permisos relacionados con la afectación de la vía pública, así como a la 

gestión de las tasas correspondientes. 

Los datos personales de los interesados se conservarán durante el tiempo necesario para el cumplimiento 

de las finalidades para las que fueron obtenidas, en ejercicio de las competencias y funciones del 

Ayuntamiento, y en todo caso, durante los plazos de conservación, prescripción y depuración de posibles 

responsabilidades legalmente previstos. O bien, hasta que el interesado solicite su supresión o revoque 

su consentimiento. 

LEGITIMACIÓN: la base legal para el tratamiento de sus datos es dar cumplimiento a la Ley de Bases 

de Régimen Local, así como el consentimiento del interesado. Cumplimiento Ordenanza Fiscal nº 19 - 

Tasas por Utilización Privativa del Dominio Público Municipal. 

DESTINATARIOS: No se cederán los datos a terceros, salvo obligación legal. 

DERECHOS: Las personas titulares de los datos tratados por el Ayuntamiento de Torrenueva Costa 

tienen reconocido, en todo momento, el derecho a ejercer el derecho de acceso a sus datos, de 

rectificación de datos erróneos o inexactos, de supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no 

sean necesarios para los fines que fueron recogidas, y a la portabilidad de los datos. 

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus 

datos, en este caso únicamente se conservarán para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

También por motivos relacionados con su situación particular, las personas interesadas podrán oponerse 

al tratamiento de sus datos. El Ayuntamiento de Torrenueva Costa dejará de tratar los datos, excepto por 

motivos legítimos o para el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

La persona usuaria podrá en todo momento, ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, 

limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y supresión mediante solicitud escrita al 

Ayuntamiento de Torrenueva Costa en Ctra. de Almería S/N, 18720 Torrenueva, Granada. 

Además, tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control, la Agencia Española de 

Protección de Datos, bien a través de su sede electrónica, o en su domicilio. 

INFORMACIÓN ADICIONAL: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección 

de datos en nuestra página web. 
 

FIRMA CONSENTIMIENTO: 

 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: ________________________________________________ 
 

DNI: ____________________________ 
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