
MUY IMPORTANTE: Antes de rellenar esta solicitud lea atentamente las instrucciones anexas.

Solicito la bonificación por tener además el abono a las ASC (Ac�vidades Socioculturales Municipales)

Conozco y acepto todas las normas que regulan el presente abono, las Ordenanzas Municipales en vigor que la rigen y los Reglamentos Municipales que 
le corresponden, así como sus futuras modificaciones que, en su caso, deberán ser aprobadas y publicadas según lo establecido en la legislación vigente.

MUY IMPORTANTE: Los abonos son anuales y se renuevan automá�camente cada año, si el abonado no se da de baja por escrito y con al menos 15 días 
de antelación a la finalización del año. Una vez emi�do el recibo correspondiente a cada año no tendrá derecho a la devolución del importe de la tasa 
correspondiente. La tramitación del abono ahora solicitado está condicionada a la veracidad de los datos consignados. En caso de falsedad, el presente 
abono perderá toda su validez.

Firma del padre/madre/tutor legal (menores de 14 años)

Tomares, a             de                                                          de 20   

He leído y acepto las condiciones sobre la información básica sobre protección de datos (VER AL DORSO)
(es obligatorio marcar una de las dos opciones para tramitar su solicitud)

Deseo recibir información publicitaria sobre los eventos y ac�vidades que lleva a cabo el Ayuntamiento de 
Tomares.

Autorizo a realizar fotogra�as y vídeos que podrán publicarse en la página web del Ayuntamiento y en 
redes sociales así como para la confección de tríp�cos y publicación en prensa local que informen de los 
servicios y ac�vidades del Ayuntamiento de Tomares.

· Datos Bancarios (3)

ES

DNINombre del �tular de la cuenta

Número de cuenta

Código del país
Código 

En�dad Bancaria
Sucursal

de la cuenta
Dígito de

control Banco Número de cuenta

BBAN (Código Básico de Cuenta Bancaria
Dígito de control

IBAN

Registro de Entrada:

· Datos del Tutor (Solo en caso de menores de edad)
Nombre y apellidos (padre, madre o tutor del menor) DNI Fecha caducidad DNI

Correo electrónico Teléfonos de contacto (fijo y/o móvil)

· Datos de la persona que se abona (1)
Nº Abonado

DNI Fecha caducidad DNI Domicilio

Nombre y apellidos

Localidad Provincia Teléfonos (fijo y/o móvil)

Fecha nacimientoCorreo electrónico
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SOLICITUD DE ABONO IDM
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES

· Tipo de Solicitud: Nuevo abono Inclusión en abono existente Reac�vación abono

· Otros familiares que se incluyen en el mismo abono

Nº Abonado Correo electrónico

Parentesco

Fecha de nacimiento Teléfono móvil

DNINombre y apellidos

Nº Abonado Correo electrónico

Parentesco

Fecha de nacimiento Teléfono móvil

DNINombre y apellidos

Nº Abonado Correo electrónico

Parentesco

Fecha de nacimiento Teléfono móvil

DNINombre y apellidos

¿Pertenecen a una familia numerosa? (2)
Familia Numerosa Categoría General (50% de descuento)
Familia Numerosa Categoría Especial (100% de descuento)NO SÍ



INSTRUCCIONES

1. Información General:

· Para su mayor comodidad y evitar posibles retrasos y moles�as en su tramitación, le rogamos rellene esta solicitud 
con la mayor claridad posible y consignando todos los datos solicitados.

· Si �ene alguna duda al rellenar esta solicitud, por favor consúltenos, le atenderemos gustosamente en la dirección 
y teléfono abajo indicados.

· MUY IMPORTANTE: Los abonos son anuales y se renuevan automá�camente cada año, si el abonado no se da de 
baja por escrito y con al menos 15 días de antelación a la finalización del año. Una vez emi�do el recibo 
correspondiente a cada año no se tendrá derecho a devolución del importe de la tasa correspondiente.

2. Notas Aclaratorias:

(1) Solo podrán abonarse a las Instalaciones Depor�vas Municipales aquellos ciudadanos que se encuentren 
empadronados en Tomares. Excepcionalmente, se podrá solicitar el abono sin estar empadronado, mediante Instancia 
dirigida a la Alcaldía, la cual resolverá cada caso en función de las circunstancias par�culares.

(2) Solo tendrá consideración de miembro de familia numerosa, quien posea libro de familia actualizado. El interesado 
deberá aportar documento acredita�vo de la vigencia del �tulo de familia numerosa cada vez que este sea renovado. 
La falta de acreditación, dará lugar a la pérdida del descuento en la cuota del abono. 

(3) Es absolutamente imprescindible consignar los datos de una En�dad Bancaria, en la que el Ayuntamiento pueda 
domiciliar los siguientes recibos de Instalaciones, Escuelas y/o Ac�vidades Depor�vas Municipales, en caso de que 
Vd. no solicite la baja como abonado en años siguientes, o bien se inscriba en alguna de las ac�vidades depor�vas 
organizadas por esta Delegación de Deportes.

3. Documentación:

La presente solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

· 2 Fotogra�as tamaño carné de cada solicitante.

· Fotocopia del DNI / Pasaporte de cada solicitante. Aquellos menores de 14 años que aún no tengan DNI, podrán 
adjuntar fotocopia de su hoja del libro de familia. 

· Fotocopia del DNI del tutor (para todos los menores de edad)

· Para beneficiarse del descuento por familia numerosa es imprescindible presentar original y fotocopia del libro de 
familia numerosa en vigor. (2)

4. Descuentos:

· Descuento para miembros de familias numerosas:
  - Familias numerosas de Categoría General: 50% de descuento sobre la tarifa aplicable.
  - Familias numerosas de Categoría Especial: 100% de descuento sobre la tarifa aplicable.

· Descuento al disponer del abono a las Ac�vidades Socioculturales Municipales:
  - 10% de descuento sobre la tarifa aplicable.

Información Básica sobre Protección de Datos
Responsable del tratamiento: AYUNTAMIENTO DE TOMARES - Finalidad del tratamiento: Realizar la admisión, control y ges�ón de los alumnos inscritos en las 
ac�vidades correspondientes a las escuelas depor�vas municipales así como la comunicación con los mismos para la ges�ón y administración propias de las ac�vidades. 
Envío de información de futuras y/u otras inscripciones por cualquier medio, incluyendo medios electrónicos. Realizar fotogra�as y/o vídeos para publicarlas en la 
página web, folletos, prensa, redes sociales con fines publicitarios del Ayuntamiento - Legitimación del tratamiento: Consen�miento del interesado y/o su progenitor 
y/o tutor legal - Destinatarios: Sus datos serán cedidos exclusivamente a aquellas empresas y/o en�dades necesarias para la ges�ón y ejecución de los servicios 
contratados. Se publicarán fotogra�as y vídeos en la página web del Ayuntamiento y en redes sociales, tríp�cos informa�vos y prensa local - Derechos: Tiene derecho a 
acceder, rec�ficar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional - Información adicional: Puede consultar la información 
adicional y detallada sobre Protección de Datos en la página web www.tomares.es (polí�ca de privacidad) 
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