Espacio reservado para uso administrativo

AYUNTAMIENTO DE CAMARGO
SOLICITUD ABONO DE CANTIDADES

MODELO DEP001
PERSONA SOLICITANTE Y REPRESENTANTE
Persona física: Nombre
Ayuntamiento de CAMARGO · C\ Pedro Velarde nº13 · 39600 · Muriedas · CANTABRIA · Tel.: 942251400 · Fax: 942251308 · CIF: P3901600A · Sede Electrónica: sede.aytocamargo.es

Primer Apellido

Segundo Apellido

DNI

NIE

Pasaporte

Datos del representante (si procede)
Persona física: Nombre
Primer Apellido

Segundo Apellido

DNI

NIE

Pasaporte

Dirección (del solicitante o del representante si procede)
Tipo de Vía
Nombre de la Vía
Número

Kilómetro

Letra

Bloque

Portal

Población

Escalera

Piso

Municipio

Puerta

Código postal

Provincia o País

Numero de usuario (según figura en el carnet de acceso a las instalaciones)
Otros medios de contacto (del solicitante o del representante si procede)
Teléfono fijo
Teléfono móvil
Dirección de correo electrónico

NÚMERO DE CUENTA
Rellene los dígitos del número de cuenta

E S
DOCUMENTANCION APORTADA
Especifique los documentos aportados junto a esta solicitud
Documento acreditativo del número
úmero de cuenta y el titular (fotocopia de cartilla, certificación web, etc)
Otros:____________________________________________________________________________________________________________
OBJETO DE LA INSTANCIA
Solicitud de devolución del importe parcial de cursillo en la cuenta bancaria indicada en la presente solicitud.
Solicitud de devolución del importe parcial del abono deporte en la cuenta bancaria indicada en la presente solicitud.
Solicitud de devolución del importe de entradas de bono en la cuenta bancaria indicada en la presente solicitud.
Reclamación del importe de las cantidades a devolver.
Otros motivos
EXPONE

FECHA Y FIRMA
Declaro que todos los datos facilitados son ciertos,
tos, que he leído las advertencias legales y que acepto las condiciones particulares expresadas, por
lo que solicito se admita a trámite esta instancia.
En Camargo, a

de

de

La Persona Solicitante o Representante Legal
Fdo.
AVISO LEGAL
Tal y como establece la normativa vigente en materia de LOPD: Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Real Decreto 1720/200, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, se recuerda que los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud van a pasar a formar parte de un fichero automatizado de datos de carácter personal cuya
titularidad y responsabilidad corresponde al Ayuntamiento de Camargo, siendo estos utilizados exclusivamente a la gestión
gestión municipal, pudiendo cederse o comunicarse a otras Administraciones Públicas o terceros en los supuestos
previstos en la Ley antes citada.La
La persona solicitante, o en su caso su representante legal, podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
rectificación, cancelación u oposición de los mismos, dirigiéndose al el Ayuntamiento de Camargo sito
en C/Pedro Velarde nº 13 39600 Muriedas.

