
  
 SOLICITUD ABONO PISCINA MUNICIPAL 

 

 

 

 
DATOS PERSONALES DE LA PERSONA TITULAR DEL ABONO 
 

Nombre y Apellidos: DNI: F. Nacimiento: 

                     

Domicilio: C.P.: Localidad: 

       

Teléfono Fijo: Teléfono Móvil: 

  
 

TIPO DE ABONO (Seleccionar sólo UNO) 
 

Temporada Completa: Mes Natural Completo: Quincena Natural: 

□  Abono Familiar (65,00  €)  

(hijos/as hasta 18 años) 

□ Abono Individual (33,00 €) 

□  Abono Familiar (33,00 €) 

(hijos/as hasta 18 años) 

□    Abono Individual (17,00 €) 

 

Mes: 

□Julio 

□Agosto 

□  Abono Familiar (20,00 €) 

(hijos/as hasta 18 años) 

□  Abono Individual (10,00 €) 

 

Quincena:    □22-30 de Junio 

 □1-15 de Julio 

 □16-31 de julio 

 □1-15 de Agosto 
 □16-31 de Agosto 

 □1-11 de Septiembre 

BONIFICACIÓN (25%) sobre los abonos. 
- Para abonos individuales: 

 Joven Titular del Carnet Joven 

 Personas con discapacidad superior al 33% 

 Personas Mayores de 65 años 
- Para abonos familiares: 

Titular de Carnet de Familia Numerosa 

OTROS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR (Sólo para abonos familiares) 
 

Nombre y Apellidos F. Nacimiento: DNI Móvil 

    

    

    

    

    

En Villanueva de los Castillejos, a ____ de________________de 20____ 

La persona Titular del Abono, 

 

Fdo:___________________________________________________ 

NO SE DOMICILIAN LOS ABONOS DE LA PISCINA. Esta solicitud deberá entregarla junto con el resguardo de  

haber realizado el ingreso del abono en alguna de las cuentas del Ayuntamiento: 

LA CAIXA                          ES73.2100.7138.0922.0002.8916 

UNICAJA        ES52.2103.0557.56.0232219162 

CAJA RURAL       ES90.3187.0040.14.1088594021 

La presente solicitud contiene datos de carácter personal, que forman parte de un fichero titularidad del Ayuntamiento de Villanueva de los 

Castillejos. El o la interesado/a autoriza a dicho titular a tratarlos automatizadamente, con la única finalidad de gestionar funciones derivadas del 

motivo de la solicitud y, en su caso, cederlos a cualquier otra administración u organismo público a efectos de completar su gestión, así como el 

uso de imágenes en las que aparezca conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 

podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante un escrito dirigido al Ayuntamiento de Villanueva de los 

Castillejos. 

Nº Abono:  

Fecha Alta:  


