SOLICITUD DE CAMBIO DE CLASE Y/O CATEGORÍA
ESTABLECIMIENTO DE ALOJAMIENTO
Nombre del Establecimiento:………………………………………….......................................………….
Ubicación:………………………………………………Localidad:………………………………………...
Tel. fijo:……………………….…………....……………Cel.:……………………….…………………….
E-mail:…………………………………………………..Web:……………………………………………...
Nombre del Titular:……………………………………….................................................……………….
DNI:.................................................................................C.U.I.T....................................................................
Domicilio legal:...............................................................Localidad.................................................................
Tel:............................…………………………………...E-mail:..........................…………………..............
Nombre del Encargado o Administrador: .............................................................. ...................................
CLASE Y CATEGORÍA actual:.....................................................................................................................
De conformidad con la ley 6483 y el decreto reglamentario 1681/18

Documentación obligatoria que debe acompañar a la solicitud:
1) Declaración Jurada por la incorporación de servicios que impliquen cambio de clase y/o categoría.
2) En caso de haberse incorporado superficie cubierta al proyecto original o efectuado reformas
edilicias, se presentará plano del inmueble donde funciona el establecimiento aprobado por la
Municipalidad donde se encuentra localizado y por los Organismos profesionales competentes.
3) Presentar Constancia de Habilitación otorgada por el Municipio, Comuna o Comunidad Regional
según corresponda.
4)

El comprobante de Arancel pago, según Ley Impositiva vigente. Se abonará el 70% de los
montos establecidos para la inscripción. Para ello, 1° debe ingresar en http://trs.cba.gov.ar –
seleccionar “BUSCADOR DE TASAS” – En “ENTES” seleccione “AGENCIA CORDOBA
TURISMO”, luego, seleccione “Por pedido de Recategorización y/o Reclasificación, por
aplicación de la Ley N° 6483 y su Decreto reglamentario N° 1681/18 (inc. 2), complete los datos
solicitados y cargue el 70 % del monto determinado para la inscripción (en la actualidad
corresponde cargar $ 385).
Nota: Declaro conocer el Decreto Nº 1681/18 de la Ley N° 6483 y sus disposiciones legales
comprometiéndome a aportar la información correcta y a cumplimentar las normativas
correspondientes. La recepción de la presente documentación no significa su aceptación definitiva,
la misma será objeto de un análisis pertinente.

Presentar originales junto a fotocopias ó fotocopias debidamente autenticadas.
Córdoba............de.............……………….de………………….
.

...................................................................
Firma solicitante / aclaración / D.N.I
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