SOLICITUD BONIFICACIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Nombre y apellidos:

NIF:

Domicilio:
C.P.:

Municipio:
Tfno:……………………
………………………….

Correo electrónico indicado para notificaciones
electrónicas en Dirección Electrónica Habilitada:
………………………………………………………
EXPONE

Que los miembros que a continuación se detallan, perteneciendo a la misma unidad familiar, han
participado en las actividades deportivas estivales señaladas, cumpliendo la normativa expuesta en el
díptico publicado por la Comarca del Cinca Medio, “Actividades deportivas verano 2019”.
USUARIO (Nombre y apellidos)

ACTIVIDAD DEPORTIVA

LOCALIDAD donde se ha realizado

SOLICITA
La bonificación que corresponda, según la Ordenanza Fiscal Reguladora de Tasa por prestación
de Servicios Deportivos de la Comarca del Cinca Medio, (adjuntando para su justificación la copia del
libro de familia), para lo que se hace constar la entidad bancaria y el número de cuenta, siendo el
titular quién solicita y firma la presente instancia.
………………………………………………………………………………………………………………......
П Autorizo a que la Comarca del Cinca Medio pueda solicitar datos a los organismos y entidades oficiales en los que se dispongan
relativos al asunto y objeto a que se refiere la presente solicitud y que sean necesarios para la resolución de la misma.
П No autorizo a que la Comarca del Cinca Medio pueda solicitar datos a los organismos y entidades oficiales en los que se dispongan
relativos al asunto y objeto a que se refiere la presente solicitud y que sean necesarios para la resolución de la misma.
En aplicación con lo dispuesto en el art. 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, si no consta oposición expresa, se entiende que el
interesado autoriza la consulta u obtención de datos relativos al contenido y objeto de la presente solicitud.
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, consiento
que los datos incluidos en el presente formulario y aquellos que comunique en el futuro a la Comarca del Cinca Medio, incluidos los datos
de salud, sean incorporados a un fichero responsabilidad de dicha entidad y que sean tratados con la finalidad de gestionar el servicio
solicitado.
Así mismo, declaro haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
dirigiéndome a la Comarca del Cinca Medio, sita en Avda. del Pilar, nº 47, 2º, 22400 Monzón; o bien remitiendo un mensaje a la dirección
de correo electrónico administración@cincamedio.es

Monzón, a ……… de …………………. de 201…

Fdo.: ………………………………………………......
SR. PRESIDENTE DE LA COMARCA DEL CINCA MEDIO - MONZÓN-

