COMUNE DI MODENA
Settore Politiche Finanziarie e Patrimoniali
Servizio Tributi
El Ayuntamiento de Modena, con deliberación nº 31 del 11.06.2012 por parte del Consejo
Municipal, ha instituido un impuesto de estancia en la ciudad.
El impuesto tendrà valor desde el día uno de julio de 2012.
¿Para qué sirve este impuesto?
El impuesto está destinado para financiar las intervenciones en el sector del turismo, incluidos los
que apoyan las estructuras receptivas, matenimiento, disfrute y recuperación de los bienes
culturales y ambientales y de los servicios públicos locales.
¿Quién tiene que pagarlo?
Cualquier persona no residente en el Municipio de Modena por cada noche transcurrida en una
estructura receptiva ubicada en el territorio municipal.
¿Quién está exento del pago?
a) las personas menores de 12 años de edad;
b) las personas que cuidan los pacientes hospitalizados en las estructuras sanitarias del territorio
municipal como acompanador del paciente;
c) los padres u aconpanadores que cuidan los menores de 18 anos de edad y portadores de
minusvalia no autosuficientes hospitalizados en las estructuras sanitarias del territorio en vez de dos
personas para cada paciente;
d) las personas que residen para efectuar terapias de rehabilitación;
e) las personas que prestan servicio de voluntariado en la ciudad para acotencimientos
extraordinarios u de emergencia;
f) las personas que residen para eventos y imantà naturales .
¿Cuánto se paga?
Hotel de Categorìa

€

Categorìa
de Hotel Extra

€

1 estrella

€ 0,50 1 estrella

€ 0,50

2 estrellas

€ 1,00 2 estrellas

€ 1,00

3 estrellas

€ 2,00 3 estrellas

€ 1,50

4 estrellas

€ 3,00 4 estrellas

€ 2,00

5 estrellas

€ 4,00 5 estrellas

€ 2,50

¿Cómo se paga?
El impuesto se paga directamente al gestor de la estructura donde se ha pernoctado, junto con el
importe previsto por la propia estancia.
Información
www.comune.modena.it/tributi
Servizio Tributi Comune di Modena – Via Santi, 40 – 41123 Modena

