Registro de Entrada:

SOLICITUD DE ABONO
SERVICIOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
MUY IMPORTANTE: Antes de rellenar esta solicitud lea atentamente las instrucciones anexas.
▪ Datos del Solicitante
Nº Abonado

Nombre y apellidos

DNI

Fecha caducidad DNI

Localidad

Domicilio

Provincia

Teléfonos de contacto (fijo y/o móvil)

Correo electrónico

Fecha de nacimiento

FAMILIARES INCLUIDOS EN EL ABONO
Nombre y apellidos
Nº Abonado

Correo electrónico

Nombre y apellidos
Nº Abonado

Correo electrónico

Nombre y apellidos
Nº Abonado

Correo electrónico

¿Pertenece/n a una familia numerosa?

NO

SI

Parentesco

DNI

Fecha de nacimiento

Teléfono móvil

Parentesco

DNI

Fecha de nacimiento

Teléfono móvil

Parentesco

DNI

Fecha de nacimiento

Teléfono móvil

Familia Numerosa Categoría General (50 % de descuento)
Familia Numerosa Categoría Especial (100 % de descuento)

▪ Datos del Tutor (Sólo en caso de abonados 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 Bancarios
Nombre del Titular de la cuenta

DNI

Nº de cuenta

Solicito la bonificación por tener además el abono a las ASC (Actividades Socioculturales Municipales).
MUY IMPORTANTE: Los abonos son anuales y se renuevan automáticamente 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 emitido 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.
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.

Tomares, a ____ de _____________ de ________

Firmado (padre, madre o tutor del menor): __________________________________________
DNI. ______________________________
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que sus datos personales contenidos en el presente documento
serán incluidos en un fichero de titularidad del AYUNTAMIENTO DE TOMARES. La finalidad de esta recogida de datos de carácter personal es gestionar la participación de las personas inscritas en
los eventos y actividades deportivas que organice el Ayuntamiento así como mantenerlos informados sobre estas actividades o cualquier otra que pudiera interesarles. En consecuencia, Vd. Da,
como titular de los datos, su consentimiento y autorización al Responsable del Fichero para la inclusión de los mismos en el fichero indicado. Sus datos identificativos, salvo que nos muestre su
voluntad en contra, podrán aparecer en las publicaciones del Ayuntamiento y en sus portales informáticos. Podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiéndose a la dirección Calle de la Fuente, 10, Tomares, Sevilla.

Calle de la Fuente, 10 – 41940 Tomares · Sevilla · Telf. 954 15 92 10 / 954 15 91 20 · Fax 954 12 72 11
deportes@tomares.es

· www.tomares.es

INSTRUCCIONES
1. Información General:
 Para su mayor comodidad y evitar posibles retrasos y molestias en su tramitación, le rogamos rellene esta solicitud con la mayor claridad posible y
consignando todos los datos solicitados.
 Los espacios sombreados están reservados para la Administración. Por favor no los rellene.
 Si tiene 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 automáticamente 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 emitido el recibo correspondiente a cada año no se tendrá derecho a devolución
del importe de la tasa correspondiente.

2. Notas Aclaratorias:
(1) Sólo tendrá consideración de miembro de familia numerosa, quien posea libro de familia numerosa actualizado.
(2) Sólo podrán abonarse a las Instalaciones Deportivas 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 particulares.
(3) Es absolutamente imprescindible consignar los datos de una Entidad Bancaria, en la que el Ayuntamiento pueda domiciliar los siguientes recibos
de Instalaciones, Escuelas y/o Actividades Deportivas Municipales, en caso que Vd. no solicite la baja como abonado en años siguientes, o bien se
inscriba en alguna de las actividades deportivas organizadas por esta Delegación de Deportes.

3. Documentación:
La presente solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
 2 Fotografías 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.
 Aquellas personas que deseen abonarse en la categoría de mayores de 65 años, habrán de presentar original y fotocopia del DNI.

4. Descuentos (Sólo para empadronados en Tomares):
 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 Actividades Socioculturales Municipales:
- 10% de descuento sobre la tarifa aplicable.

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que sus datos personales contenidos en el presente documento serán
incluidos en un fichero titularidad del AYUNTAMIENTO DE TOMARES. La finalidad de esta recogida de datos de carácter personal es gestionar la participación de las personas inscritas en los
eventos y actividades deportivas que organice el Ayuntamiento así como mantenerlos informados sobre estas actividades o cualquier otra que pudiera interesarles.
En consecuencia, Vd. da, como titular de los datos, su consentimiento y autorización al Responsable del Fichero para la inclusión de los mismos en el fichero indicado. Sus datos identificativos,
salvo que nos muestre su voluntad en contra, podrán aparecer en las publicaciones del Ayuntamiento y en sus portales informáticos.
Podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la dirección Calle De La Fuente, 10, Tomares, Sevilla.

