
 
    AYUNTAMIENTO  DE  CARBAJOSA  DE  LA  SAGRADA. 

    ÁREA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 
 

 

SOLICITUD DE ABONOS PISCINAS TEMPORADA 2017 
 

 

Don/Dª:.........................................................................con, D.N.I.: ................................ 

Domicilio:......................................Código Postal:.............Fecha Nacimiento:................. 

Población:....................................................... Provincia: ................................................ 

Tfno.Fijo:........................Tfno.Móvil:……………E_Mail............................................... 

Datos Persona Responsable: 

Don/Dª...........................................................................con, D.N.I.: ................................. 

Tfno.Fijo:........................Tfno.Móvil:……………E_Mail................................................. 

Solicito para la Temporada de Piscinas 2017: 

 Abono de 20 baños para adultos                

 Abono de 20 baños para adultos jubilados o pensionistas           

 Abono de 20 baños para escolares     

 Abono individual adultos por temporada 

 Abono individual adultos por temporada jubilados o pensionistas       

 Abono individual escolares por temporada    

 Abono familiar por temporada 
Don ..........................................................................  Dª............................................................................ 

1º Hijo/a…................................................................  2º Hijo/a…….......................................................... 

3º Hijo/a……............................................................  4º Hijo/a..................................................................
 

Documentación que presenta:           Empadronado (1) 

 Fotocopia Libro de Familia (si se entrego en el año 2016 no es necesario)  Si 

 Acreditación de jubilado ó pensionista (si se entrego en el año 2016 no es necesario)   No  

 Presentación del DNI  (si se entrego en el año 2016 no es necesario)      

 

Carbajosa de la Sagrada  a          de                 2017 
 

 

Fdo.: ___________________________________ 

 

CÓDIGO 

IBAN 
                        

 

 
Fdo.: _________________________________   (por el titular de la cuenta) 

 

Adjuntar fotocopia de la 1ª hoja de la cartilla 

Nota: Si la persona ha estado apuntada a Actividades anteriormente, no hace falta rellenar el apartado anterior, ni 

adjuntar fotocopia de la 1ª hoja de la cartilla, salvo que haya cambiado de nº de cuenta. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal se le informa que los datos 

facilitados por Vd. mediante este impreso van a ser objeto de tratamiento informatizado, pasando a formar parte de un fichero del Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada, 

pudiendo  ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 

 (1) Autorizo  al Ayuntamiento a comprobar éste dato en el Padrón de Habitantes. 

 

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada.     

SOLICITUD DE DOMICILIACIÓN BANCARIA 
TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA: …................................................................................ 

NIF: …............................................... 

solicito que en lo sucesivo la actividad indicada sea presentada al cobro en la Entidad Bancaria reseñada a continuación: 


