
 
 
 
 
 
 
 

 
La presente autoliquidación tiene carácter provisional, queda a resultas de la liquidación definitiva que en su caso se practicará por la 

administración municipal, previas las comprobaciones oportunas 
 
Deberán rellenar de forma obligatoria todos los recuadros 
 

 DNI, NIF, NIE, CIF: Nombre o razón social: 

Apellidos:                                         

Tipo de vía:                             Domicilio: 

C.P.:                 Municipio:                                                                                         Provincia: 

Correo Electrónico:        Teléfono(s):                                      / 

 

DNI, NIF, NIE, CIF: Nombre o razón social: 

Apellidos :                                         

Tipo de vía: Domicilio 

C.P. Municipio: Provincia: 

Correo electrónico: Teléfono(s):                                        / 

 
 

 

 
LUGAR DE OCUPACIÓN 

 
 

1 

ACTIVIDADES INOCUAS Y CAMBIOS DE TITULARIDAD ACTIVIDADES INOCUAS 
 Superficie del local (expresada en m2 o fracción) ..........................................................................                                     m2

 

  
 IMPORTE A INGRESAR  ..............................................................................................................                                      € 
En caso de cambio de titularidad consigne las mismas tarifas 

  

2 

ACTIVIDADES CALIFICADAS 
 A) Superficie del local (expresada en m2 o fracción) ......................................................................                                    m2  X 0,29 €                                     € (A) 

 B) Superficie de la parcela anexa y/o actividades extractivas 
 (expresada en m2 o fracción) .........................................................................................................                                    m2  X 0,06 €                                     € (B) 

 C) Presupuesto ..............................................................................................................................                                    €      X 2,34 %                                   € (C) 

  
 IMPORTE A INGRESAR (A) + (B) + (C) .......................................................................................  ......................................................                                      €  
En caso de cambio de titularidad rellene el apartado relativo a los m2 de superficie del local (A) y consulte las tarifas señaladas al dorso de este impreso consignando la cantidad 
que corresponde en la casilla de importe a ingresar 

  

3 

TARIFAS ESPECIALES 
 PUESTOS EN FERIAS MUNICIPALES 
 IMPORTE A INGRESAR (ver dorso apartado 3 (a + b + c)) .....................................  ......................................................                                     €  
 
 CAJEROS AUTOMÁTICOS (Núm. de cajeros) .............................................................................                                     X 132,31 €                                      €  

  

4  Tramitación de Licencia de Funcionamiento .........................................................................................................................................                                     € 

 
 

En________________________, a _____ de _________________ de 20____ 
 
 
Sr./Sra. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arganda del Rey          
 

 
Lea detenidamente las instrucciones para formalizar correctamente este impreso de autoliquidación. Ante cualquier duda en cuanto a la tramitación o documentación de la presente 
declaración podrá dirigirse a la Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Arganda del Rey, sito en Plaza de la Constitución 1, o llamar al teléfono 91-871.13.44 
Este documento no será válido si lleva enmiendas o raspaduras o carece de los datos de fecha, importe y justificación del ingreso con certificación mecánica. 
Para realizar el ingreso ver el dorso. 
1ª hoja: Entidad colaboradora // 2ª hoja: Concejalía de Hacienda // 3ª hoja: Unidad de Industria  // 4ª hoja: Declarante / Sujeto Pasivo 
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ACTIVIDAD SOLICITADA 

 
 

Espacio reservado para la etiqueta 
con los datos del registro 

AUTOLIQUIDACIÓN (ver dorso) 

Firma: 



 
 
 
 

                                                           
 
                                                                                  
     
 
     
 
 

El impreso puede ser cumplimentado a mano (con mayúsculas tipo imprenta) o electrónicamente a través de la página 
web http://www.ayto-arganda.es 
 
Una vez cumplimentado, preséntelo firmado en el Registro General del Ayuntamiento de Arganda del Rey, o mediante las 
otras formas previstas en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.  
 
Puede informarse llamando al teléfono 010 (91 8711344 si llama desde fuera de Arganda del Rey). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entidades donde puede realizar el ingreso o mediante transferencia bancaria (adjuntando justificante de la transferencia) 
 
 ENTIDAD  CODIGO IBAN - NÚMERO DE CUENTA 
 

 BSCH      ES73 0049 5178 04 2710058193   
 BBVA  ES73 0182 2370 48 0010710007                  
 
En el momento de realizar el ingreso, deberán consignarse las siguientes referencias: 
 1.- Tipo de ingreso: Autoliquidación 
 2.- Nombre del tributo 
 3.- Nombre del contribuyente, y NIF o CIF, en su caso 
Es obligatorio entregar la copia reservada para la administración en el banco para el control del ingreso y posterior liquidación 

INSTRUCCIONES GENERALES 

INSTRUCCIONES PARTICULARES 

CÁLCULO DE LA CUOTA A INGRESAR 
 
APERTURA DE ACTIVIDADES QUE NO REQUIERAN PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (ACTV INOCUAS) 
 
1) Establecimientos o locales no sujetos al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas: 
 SUPERFICIE DEL LOCAL (en m2

 o fracción)...........................................................................................................................  Euros 
 Hasta 25 m2

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 132,31 
 De 26 a 50 m2 ............................................................................................................................................................................................................................................... 

 154,57 
 De 51 a 100 m2............................................................................................................................................................................................................................................. 

 176,39 
 De 101 a 250 m2 .......................................................................................................................................................................................................................................... 

 242,59 
 En caso de cambio de titularidad las tarifas serán también éstas 
 
2) Establecimientos o locales destinados a actividades calificadas 
 
2.1) El 2,34% del importe del Presupuesto de maquinaria e instalaciones y 0,29 euros por m2

 de local y 0,06 euros por m2 por superficie de parcela anexa. En actividades  
extractivas se tomará como base 0,06 euros por m2 de superficie. La fijación del 2,34% se practicará tomando por base el presupuesto del proyecto que han de presentar estas 
empresas en el expediente instruido por aplicación del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. Estos presupuestos serán comprobados por el 
Técnico Municipal competente al objeto de evitar evasiones en el pago de la Tasa. 
 
2.2) En caso de cambio de titularidad las tarifas serán las siguientes: 
 SUPERFICIE DEL LOCAL (en m2

 o fracción)...........................................................................................................................  Euros 
 Hasta 100 m2 ................................................................................................................................................................................................................................................. 

 198,71 
 De 101 a 200 m2 .......................................................................................................................................................................................................................................... 

 242,78 
 De 201 a 300 m2 .......................................................................................................................................................................................................................................... 

 286,86 
 De 301 a 500 m2 ..........................................................................................................................................................................................................................................  330,73 
 De 501 a 750 m2 .......................................................................................................................................................................................................................................... 

 375,08 
 De 751 a 1.000 m2...................................................................................................................................................................................................................................... 

 441,06 
 De 1.001 a 2.000 m2 ................................................................................................................................................................................................................................. 

 661,58 
 Más de 2.000 m2 ......................................................................................................................................................................................................................................... 

 860,33 
 
3) Tarifas especiales 
 a.- Puestos sin maquinaria (venta de mercaderías) .................................................................................................................  48,80 
 b.- Puestos sin maquinaria (tipo tómbola, caseta ferial etc ) ....................................................................................................  60,99 
 c.- Puestos con maquinaria (atracciones, bares, chocolaterías etc ) .......................................................................................  179,65 
 En los supuestos b y c se adicionarán los siguientes importes: 
 Conexión red de agua .................................................................................................................................................  33,26 
 Conexión red eléctrica .................................................................................................................................................  39,92 € / Kw 
 (nº de Kw x 39,92 €) 
 d.- Quedan sujetos a esta tasa la apertura de Cajeros Automáticos a la vía pública, a los cuales se aplicará una tarifa de 132,31 euros en concepto de Licencia de 
 Apertura 
 
4) 
 a.- Por tramitación de licencia de funcionamiento ....................................................................................................................  128,56 
 

 
Tasa por Tramitación de Licencia de Actividades 

AUTOLIQUIDACIÓN 
 


	DNI NIF NIE CIF: 
	año: 
	Nombre o razón social: 
	Apellidos: 
	Tipo de vía: 
	Domicilio: 
	CP: 
	Municipio: 
	Correo Electrónico: 
	DNI NIF NIE CIF_R: 
	Nombre o razón social_R: 
	Apellidos_R: 
	Tipo de vía_R: 
	Domicilio_R: 
	CP_R: 
	Municipio_2: 
	Correo electrónico_R: 
	actividad solicitada: 
	Superficie_1: 
	Importe_1: 
	calificadas_A: 
	calificadas_B: 
	calificados_presup: 
	numero cajeros: 
	En: 
	a: 
	de: 
	importe_tramitacion bebidas alcoholicas: 
	Provincia: 
	Teléfonos_1: 
	Teléfonos_2: 
	Provincia_R: 
	Teléfonos_R1: 
	Teléfonos_R2: 
	Calif_Importe_A: 
	Calif_Importe_B: 
	Calif_Importe_C: 
	Importe_total: 
	Feria_Importe: 
	Importe_cajeros: 
	Ayuda: 
	instrucciones: 
	1: 

	Btn_imprimir: 
	Btn_guardar: 
	ayuda: 
	generalTexto: El Impreso puede ser cumplimentado a mano (con mayúsculas tipo imprenta) o electrónicamente a través de la página web www.ayto-arganda.es. Una vez cumplimentado, preséntelo firmado en el Registro General del Ayuntamiento de Arganda del Rey, o mediante las otras formas previstas en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.- Registro Presencial:Imprima 2 copias de los formularios cumplimentados y presentelos, junto al resto de documentación, en las oficinas de atención a la ciudadanía del Ayuntamiento de Arganda del Rey.- Registro Telemático:Cumplimente la solicitud y “pulse el botón guardar” para archivar en su equipo. No guarde la solicitud de otro manera, el registro no la reconocería.Prepare los documentos que vaya a anexar a su solicitud.Escanee aquellos originales que le sean requeridos, en formato PDF.Si hubiera de realizar el pago de una tasa, archive el justificante.



