PISCINAS MUNICIPALES
SANTA MARÍA DEL PÁRAMO (Verano 2020)
Teléfono de contacto:

Nombre:
Apellidos:

Fecha de Nacimiento:

DNI:
Dirección:
Localidad:
E´mail:

Señale la modalidad de bono en el que está interesado/a:


Bono individual temporada adulto:

Empadronado (30 €)

No Empadronado (45€)



Bono individual temporada niño/a:

Empadronado (15 €)

No Empadronado (25 €)



Bono individual temporada mayor 65 años:

Empadronado (15 €)



Bono Familiar:

No Empadronado (100€). Beneficiarios:

Empadronado (60 €)

Nombre y apellidos

DNI



Si se beneficia de algún descuento, indicar cual



Cuantía total a pagar:

No Emp. (25 €)

Fecha Nac.

El precio de la tarjeta tiene un coste de 3 € y pasa a ser propiedad del usuario.
Se podrá utilizar para próximos años y si se pierde hay que abonar otros 3 €.
Desde el Ayuntamiento de Santa María del Páramo se le hace entrega de una
hoja con la normativa de la piscina municipal y de los precios públicos, y usted
como usuario de las instalaciones acepta dicha normativa.
En Santa María del Páramo, a

de

de 20

Fdo.:
Sus datos personales, aportados en la solicitud y contenidos en la documentación que, en su caso, la acompañe, serán
tratador por el Ayuntamiento de Santa María del Páramo, con sede en Plaza Mayor Nº11, CP:24240 de Santa María del
Páramo. Si desea ejercer cualesquiera derechos en materia de protección de datos frente a AYUNTAMIENTO

DE SANTA MARIA DEL PARAMO, deben dirigirse al Delegado de Protección de Datos a través de la
dirección de correo electrónico alicia@santamariadelparamo.es. Los derechos que le son reconocidos son el
derecho de acceso, rectificación, supresión (olvido), oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de los
datos, no ser sujeto de decisiones individuales automatizadas (incluyendo la elaboración de perfiles) y a
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Para más información visite
www.aepd.es
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