
Excmo. Ayuntamiento de 
la Villa de La Orotava 

  
AREA DE  ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

CIF: P3802600-A

La Orotava 
Villa Monumental

AUTOLIQUIDACION 
(Actividades en la Naturaleza)

Firma

La Orotava, a de de

1. Datos del Solicitante

Nombre y Apellidos (*): NIF/NIE (*):

2. Datos del Representante (Obligatorio en caso de menores de edad)

Nombre y Apellidos (*): NIF/NIE (*):

3. Dirección a efectos de notificación

Domicilio: C.P.:

Municipio: Provincia:

Teléfono móvil: Teléfono fijo: Correo electrónico:

4. Cuota
Marque lo que proceda

Fecha Actividad

07/07/2022 Aventura Forestal Park
 Residente ( 10,60 € )
 No Residente ( 15,40 € )

22/07/2022 Kayak y avistamiento de cetáceos - Los Gigantes
 Residente ( 10,60 € )
 No Residente ( 15,40 € )

28/07/2022 Senderismo en La Gomera
 Residente ( 21,20 € )
 No Residente ( 32,05 € )

04/08/2022 Senderismo Costa Sur - Arco de Bijagua
 Residente ( 10,60 € )
 No Residente ( 15,40 € )

18/08/2022 Ruta ecobike - Isla Baja
 Residente ( 10,60 € )
 No Residente ( 15,40 € )

25/08/2022 Montaña de Guajara
 Residente ( 10,60 € )
 No Residente ( 15,40 € )

01/09/2022 Puesta de sol a pie - Parque Nacional del Teide
 Residente ( 10,60 € )
 No Residente ( 15,40 € )

5. Formas de Pago
Podrá realizar el pago de las actividades mediante ingreso en cuenta con IBAN ES93 2100 9169 0122 0008 4150. 
  
Los campos señalados con un asterisco serán imprescindibles para la realización del pago. 
En el caso del DNI/NIE sólo será necesario cumplimentar uno de ellos (el del solicitante o el del representante). 
  
De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le informa que los datos de 
carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma confidencial en un fichero propiedad de este Ayuntamiento. Los datos 
obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando su identidad, para la realización de estadísticas internas. Podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, oposición o cancelación dirigiendo una comunicación escrita, junto con la documentación acreditativa de su identidad, a este Ayuntamiento. 
 
ADVERTENCIA: La presente autoliquidación está sujeta a posterior comprobación administrativa y a la emisión, en su caso, de la correspondiente liquidación o
incoación de expediente de devolución de ingresos. La omisión o falseamiento de los datos consignados en la presente autoliquidación constituirá INFRACCIÓN
TRIBUTARIA, conforme a lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de 
los Tributos y otros ingresos de derecho público.  
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