AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMÁN
SOLICITANTE
REGISTRO DE ENTRADA

NOMBRE Y APELLIDOS
DOMICILIO
LOCALIDAD

PROVINCIA

DNI.

NÚMERO DE TELÉFONO FIJO/MÓVIL

CORREO ELECTRÓNICO

REPRESENTANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

DOMICILIO

LOCALIDAD

EXPONE:
Primero.- Que según los ingresos económicos de la unidad familiar, se dan los condicionantes establecidos en la
Ordenanza Reguladora del Precio Público por la prestación de servicios deportivos, correspondientes a la Piscina Municipal.
Segundo.- Que adjunta la documentación siguiente (original y copia para su compulsa):
� Última nómina*.
� Certificado INEM y Seguridad Social que indica si se percibe o no ayuda económica alguna.
•

De los miembros de la unidad familiar que estén trabajando.

Tercero.- Que autoriza a la Administración Municipal a poder recabar de cualquier otra administración, empresa,
entidad o particular, la información necesaria para verificar los datos por mi declarados y verificar la documentación aportada.

SOLICITA:
La concesión de la bonificación prevista al amparo de la vigente ordenanza para los siguientes miembros de mi
unidad familiar:

______________________________

____________________________

______________________________

____________________________

Castilleja de Guzmán a

de

de 20

(FIRMA)

SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMÁN
Plaza de España, 1 * 41908 Castilleja de Guzmán * Teléfono 955 721 730 * Fax 955 721 731 *
ayuntamiento@castillejadeguzman.es * www.castillejadeguzman.es
Protección de datos:
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, se le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este impreso
y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, serán incluidos, para su tratamiento, en el Registro General de Protección de Datos con el nombre de
“Información Municipal” del que es responsable el Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán. Asimismo, le informamos que la finalidad del citado fichero es la tramitación de los
expedientes administrativos del Excmo. Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán y notificación de actos administrativos a los interesados.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento,
dirigiendo una comunicación escrita a Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán, Plaza de España 1, 41908 - Castilleja de Guzmán - Sevilla, o correo electrónico dirigido a
secretariaguzman@castillejadeguzman.es.

