Ayuntamiento
de Calamocha

SOLICITUD

REGISTRO DE ENTRADA

BONO
POLIDEPORTIVO
AÑO 2022

DATOS DEL USUARIO
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

N.I.F.

DOMICILIO
LOCALIDAD

FECHA NACIMIENTO

TELEFONO

CORREO ELECTRONICO

DATOS DEL REPRESENTANTE (rellenar siempre en caso de menor de edad)
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

N.I.F.

DOMICILIO
LOCALIDAD

ANUAL
PISCINA

EMAIL

TELEFONO

TIPO A
TIPO B

Autorizo la toma de imágenes por parte de Calamocha TV
FAMILIA NUMEROSA/MONOPARENTAL
y su posterior emision publicacion en medios propios y ajenos
MAYORES DE 65 DE AÑOS
MINUSVALÍA igual o superior al 33%
CARNET JOVEN
BONIFICACIÓN 20% bono anual cuando se inscriban todos los miembros de la familia al mismo tiempo, previa
presentación de la última declaración de IRPF.

Importe en euros, según establece la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por la prestación de
servicios en instalaciones deportivas municipales (importes al dorso)
FORMA DE PAGO
Tarjeta
Transferencia bancaria ES75-3080-0010-05-2365987524 (ADJUNTAR JUSTIFICANTE)
OBSERVACIONES

Declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos los datos que se consignan.
Art. 28,7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las AA.PP.
"Los interesados se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten"

Calamocha, a …….. de ……..…………………. de ……….
EL SOLICITANTE,

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE CALAMOCHA

1.- Los abonos anuales serán objeto de un 10% de bonificación a aquellos que presente el carnet joven.
2.- Los abonos anuales serán objeto de un 20% de bonificación a las familias numerosas/monoparentales previa solicitud en el
Ayuntamiento según lo establecido en la ordenanza fiscal general.
3.- Será objeto de un 20% de bonificación en el abono anual cuando se inscriban todos los miembros de la familia al mismo tiempo, previa
presentación de la última declaración de IRPF.
4.- Las bonificaciones sólo serán de aplicación en el abono anual.
5.- El bono de piscina comprende desde la apertura al cierre de piscina, ambas incluidas.
6.- Las bonificaciones indicadas en los puntos 1,2 y 3 no son acumulables.
7.- Los menores de 6 años (que no los cumplan a lo largo del año en curso) no están sujetos al pago de las tarifas correspondientes al uso de
las instalaciones deportivas, estos deberán estar en todo momento acompañados por un adulto.
8.- El Bono tipo A tendrá validez del 1 de enero a la apertura de piscina y el Bono tipo B tendrá validez del cierre de piscina al 31 de
diciembre.
9.- Los abonos de 20 entradas no implican que sean consecutivos, pudiendo usarse durante todo el año natural.

Por la expedición de duplicados de las tarjetas a causa de pérdida o extravío se abonarán 5,00€.

El solicitante declara que de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, conoce y da su conformidad para que los datos contenidos en la presente solicitud y demás
documentación aportada sean almacenados en los ficheros existentes en el Ayuntamiento de Calamocha, con la única finalidad
de gestionar aquello que ha sido solicitado.

