REGISTRO DE CASAS PARA ALQUILER TURÍSTICO
APERTURA:
CIERRE:

Viernes 1 de septiembre de 2017
Jueves 30 de noviembre de 2017

VIGENCIA DE HABILITACIÓN POR REGISTRO
Temporada Diciembre 2017 – Marzo 2018

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA
-DNI del titular
-Certificación de Matafuego
-Seguro de Responsabilidad Civil
-Constancia de Administración o Contrato con Inmobiliaria
-Declaración Jurada completa y sellada (planilla adjunta)

Requisitos para la inclusión en el Muestrario de Información Turística
-Fotografías representativas del lugar
-Detalle descriptivo de mobiliario y servicios

ORDENANZA N° 043/2012
CAPITULO IX NORMAS ESPECIALES ALOJAMIENTO EN CASAS PARTICULARES
ARTICULO 27: Las fincas particulares que sus titulares deseen afectar a la captación de turistas para su alojamiento, se ajustarán a
las normas siguientes:
a) Quienes deseen alojar turistas en sus casas, deberán previamente inscribirse en un registro que se llevará a tal efecto.
b) Para inscribirse, deberán presentar un legajo que contendrá: los datos completos del titular y descripción del grupo familiar,
plano o croquis del lugar a afectar, dirección, descripción de las comodidades y mobiliario disponible, número de personas para las
que se dispone de comodidades y por lo menos tres fotografías color de 10 x 15 cm. de las distintas dependencias a utilizar
incluyendo sanitarios, especificando las partes de la casa que son de uso exclusivo; cuáles a compartir y todo otro dato que se
considere de interés por la Dirección de Turismo o Municipio.
c) También deberá acreditarse estar al día con todas las tasas municipales, planos de construcción, cloacas y obras sanitarias.
d) Se consignará las épocas del año en que la casa o partes están disponibles y precio estimativo que se pretende cobrar, por
persona y/o grupo.

CASA DE ALQUILER TURÍSTICO

TEMPORADA DIC 2017 / MAR 2018

TITULAR
TELÉFONO
DIRECCIÓN

NORTE

OESTE

ESTE

SUR

UNIDADES DE ALOJAMIENTO
HABITACIONES

CON PILETA

CANTIDAD

CANTIDAD DE PLAZAS

TOTAL

SIN PILETA

VALOR ESTIMATIVO: $................
Por medio de la presente solicito a la Municipalidad de Pueblo General Belgrano la inspección
correspondiente a fin de cumplimentar la inscripción en el Registro de casas para alquiler turístico.
Firmo bajo juramento que los datos son correctos y completos sin omitir ni falsear dato alguno.
DATOS DEL FIRMANTE
FECHA Y LUGAR
NOMBRE Y APELLIDO
DNI

