SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE CUOTAS
DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
D./ Dª.

con N.I.F.

domicilio
C.P.

localidad
Teléfono

e-mail
En nombre propio

En representación de:

D./ Dª.

con N.I.F.

domicilio
C.P.

localidad
Teléfono

e-mail

Acredita la representación con:
Notificaciones (Sólo para personas físicas)

Electrónicamente

En papel

Datos del carné
Individual anual

En caso de Carnés Familiares detallar miembros:

Familiar anual
Trimestral
Individual verano
Familiar verano

Número del carné ______________________

Devolución que se solicita
Parte proporcional de la cuota pagada correspondiente al periodo en el que se cerraron las instalaciones
deportivas debido al COVID-19 durante el año 2020.

Conforme al artículo 28.2 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, para tramitar esta solicitud:
Autorizo al Ayuntamiento de Alfaro a consultar o recabar de otras Administraciones los documentos necesarios.
Me opongo a que el Ayuntamiento de Alfaro recabe información de otras Administraciones. La aportaré yo mismo.

Documentos aportados
Ficha de alta a terceros
Otorgamiento de representación

De acuerdo con la normativa vigente en materia de Protección de Datos Personales le informamos que los datos personales contenidos en este documento
formarán parte de un fichero de Gestión Tributaria, titularidad del Ayuntamiento
de Alfaro, con la finalidad de tramitar este procedimiento. Sus datos no podrán
comunicados a terceros salvo que la Ley lo permita o lo exija expresamente.
Ud. podrá acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como los demás derechos
expuestos en la información adicional sobre protección de datos, que podrá consultar en nuestra web www.alfaro.es
Acepto Política de Protección de Datos.

Sr. Alcalde Presidente del M.I. Ayuntamiento de Alfaro

,a

Fdo.

de

de 20

Calle Las Pozas, 14
26540 ALFARO (La Rioja)
Tlfno.: 941 180032
Fax: 941 183893
Web: www.alfaro.es
Servicios Económicos

FICHA DE DATOS A TERCEROS
ALTA

MODIFICACIÓN

Apellidos y nombre o razón social
Calle

Número

Población

Provincia

Código postal

Teléfono

Fax

Piso

Correo electrónico

EN ALTA: OBLIGATORIO ADJUNTAR FOTOCOPIA DEL CIF ó NIE (o documento
equivalente en caso de personas físicas no españolas).

DNI o NIF

A DILIGENCIAR Y SELLAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
La entidad financiera que suscribe, acredita que la cuenta abajo reseñada corresponde a la persona indicada

Banco

Agencia

Población

Provincia

IBAN

COD.BANCO

COD.AGENCIA

CONTROL

NÚMERO DE CUENTA (10 DÍGITOS)

ES
Centro remitente

Fecha:
FIRMA DEL INTERESADO

FIRMA, SELLO Y FECHA
DE LA ENTIDAD BANCARIA

La presentación de esta ficha de datos de terceros implica la autorización del interesado para que el Ayuntamiento de Alfaro y la entidad financiera verifiquen, respectivamente, la autenticidad y vigencia de los datos de identidad y de los datos bancarios consignados en la ficha.
De acuerdo con la normativa vigente en materia sobre Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales formarán parte
del fichero de contabilidad, titularidad del Ayuntamiento de Alfaro, con la finalidad de mantener una relación comercial. Estos datos podrán ser comucados
a las enidades bancarias para el pago de las facturas, a la AEAT y a los Registros Públicos para el cumplimiento de las correspondientes obligaciones.
Ud. podrá acceder, rectificar y suprimir sus datos así como los demás derechos expuestos en la información adicional sobre protección de datos
que podrá consultar en la web www.alfaro.es
Acepto Política de Protección de Datos.

