
IMPUESTO POR ESTANCIA 
CIRCULAR PARA HUÉSPEDES 

 

 

Elimpuesto por estancia, adoptado por elAyuntamiento de Letojanni (por decisión del 

PlenoMunicipal n° 43 del 29/11/2013), entra en vigor a partir del 1 de junio de 2014. 
PURPOSE OF THE SOJOURN TAX 

OBJETO DEL IMPUESTO 
Elimpuesto se destina a fi nanciarlasintervencionesprevistas en el balance de previsión del 

Ayuntamiento de Letojanni, para turismo, mantenimiento, usufructo y recuperación de 

bienesculturales y ambientales, y también para losserviciospúblicoslocales. 

 

QUIÉN PAGA EL IMPUESTO 
Elhuésped con edadsuperior a 12 años no residente en el Municipio de Letojanni y quepernocta 

en una de lasestructurasreceptivas del territorio municipal. Elimpuesto se debe pagar al gestor 

de la estructura, queexpedirárecibocorrespondiente. La persona que elude el pago 

quedasometida a lassancionesprevistaspor la ley. 

 

CUÁNTO SE PAGAPA? 

Elimpuesto se paga por persona y nochehasta un máximo de 7consecutivas. 

 
TIPO DE ESTRUCTURA TARIFA € 

Hotel 5 estrellas 1.00 

Hotel 4 estrellas 0,80 

Hotel 3 estrellas 0,50 

Hotel 2 estrellas 0,50 

Hotel 1 estrellas 0,50 

ResidenciaTurística, Se alquilahabitación, Bed 

and Breakfast, Casas para vacaciones, Casa 

turismo rural 

0,50 

Camping 0,30 

 

CHI ÈQUIÉN ESTÁ EXENTO DEL PAGO DEL IMPUESTO 
- Los menores, hasta que cumplan12 años de edad; 

- la persona que presta asistencia al que estáhospitalizado y/o ingresado en 

estructurassanitariasexistentes en el territorio provincial, con el límitemáximo de dos 

acompañantes/ asistentesporenfermo; 

- el conductor de autobús y/o el acompañanteturístico que prestanactividadregular de 

asistencia a gruposorganizadosporagencias de viaje y turismo. La exención se aplica a cada 

conductor de autobús y a un sóloacompañanteturístico por cada 25 turistasparticipantes; 

- la persona quepertenezca a fuerzas de policíanacional y local (ej.: Carabinieri, Policía Fiscal, 

PolicíaNacional, Forestal, Penitenciaria, Municipal, etc.) o al CuerpoNacional de Bomberos, que 

se alojan en lasestructurasreceptivas por motivos de servicio; 

el personal contratado por el gestor de la estructura que desarrolla su actividad laboral; 

- la persona que presta servicio de voluntariadocomoconsecuencia de emergenciassurgidas de 

acontecimientos/catástrofesnaturales. 
ACCOMMODATION TYPE TAX (€) ACCOMMODATION TYPE T 

AX (€)  
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