CITTA’ DI SALSOMAGGIORE TERME
SETTORE 5 – SVILUPPO TURISTICO ECONOMICO
Informazione Accoglienza Turistica
Galleria Warowland - Piazzale Berzieri – 43039 Salsomaggiore Terme (PR) - Italy
Tel. +39 0524 580211 e-mail: info@portalesalsomaggiore.it
IMPUESTO DE ESTANCIA – NOTA INFORMATIVA POR LOS HUESPEDES
El Ayuntamiento de Salsomaggiore Terme, con Deliberación del Consejo Municipal n. 10 de el 25/02/2015,
establece un impuesto de estancia en la ciudad, que empieza a aplicarse a partir del 1 de abril de 2015.
¿Para qué sirve este impuesto?
El impuesto está destinado a financiar las actividades de el sector de el turismo, incluidas aquellas que regulan los
establecimientos turísticos y de ocio, los servicios de mantenimiento y las entidades de preservación de los bienes
culturales y medioambientales, así como los servicios públicos locales.
¿Quién tiene que pagarlo?
Cualquier persona mayor de 12 años de edad, no residente en el Municipio de Salsomaggiore Terme que
permanezca en un establecimiento turístico ubicado en el territorio municipal deberá pagar el impuesto.
El impuesto de estancia se paga directamente al gestor del establecimiento, donde se ha pernoctado, que
extende el recibo de pago. Los que omiten el pago son sometido à las sanciònes de leyes.
¿Cuánto se paga?
El impuesto se paga por persona, por cada estancia a los màs de 7 (siete) noches de alojamientos siguientes y
se paga también si se estancia en diferentes establecimiento turístico.
Precios aplicados por el año 2017:
Categorías
Tipo de establecimiento
Importe
Estrellas
Soles
Girasoles
Clasificadas
No Clasificadas
Hoteles y residencias de uso

turístico RTA, apartamentos de
€ 2,00
uso turístico gestionados como

empresa, turismo rural.
Hoteles y residencias de uso

turístico RTA, apartamentos de
€ 1,00
uso turístico gestionados como
empresa, turismo rural.
Hoteles y residencias de uso
Viviendas, B&B,

turístico RTA, apartamentos de apartamentos de uso
€ 0,50
uso turístico gestionados como
turístico no

empresa, turismo rural.
gestionados como
empresa.
€ 0,30
Camping.
¿Quién está exento de el pago?
1. Las personas menores de 12 años de edad;
2. los menores de 16 años de edad componentes de asociación deportivas que partecipan a iniciativas y
torneos organizados con el patrocinio de el Ayuntamiento de Salsomaggiore Terme;
3. las personas que están al cuidado de pacientes hospitalizados en centros sanitarios del municipio o de el
hospital de “Vaio” como acompañante del paciente;
4. los padres o acompañantes que están al cuidado de menores de 18 años de edad y las personas con
alguna minusvalía no autosuficientes, hospitalizados en centros sanitarios del municipio o de el hospital
de “Vaio”, (dos personas por paciente);
5. los membros de la policia local, provincial y de estado, los bomberos de el cuerpo nacional y de la
protección civil cuya estancia se debe a motivos y exigencias de trabajo y no por servicios pagados por
intereses privados;
6. las personas que prestan servicio de voluntariado en la ciudad para acontecimientos extraordinarios o de
emergencia;
7. las personas que residen temporalmente a causa de desastres naturales;
8. las personas que residen temporalmente por motivos de formación, matriculados en cualquier escuelas,
legalmente reconocida, con sede en la ciudad de Salsomaggiore Terme;
9. los choferes de autobus y los acompanadores turisticos que realizan actividades para grupos organizados;
10. los empleados y colaboradores de el establecimiento turístico que trabajan en aquel lugar;
11. los huéspedes que estancian con gratuidad por la promociòn propia de el establecimiento turístico.
Más información: www.comune.salsomaggiore-terme.pr.it o www.visitsalsomaggiore.it
Deseamos una agradable y buena estancia en la ciudad de Salsomaggiore Terme.
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