AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT

INSTANCIA PARA LA DEVOLUCIÓN PARTE PROPORCIONAL PRECIO PÚBLICO
INSTALACIONES Y CURSOS DEPORTIVOS CURSO 2019-2020 CON MOTIVO DE LA
CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19.
DATOS DEL SOLICITANTE Y CURSO DEL QUE SOLICITA LA DEVOLUCIÓN
DNI/NIE

NOMBRE Y APELLIDOS

CURSO
ABONO
FAMILIAR

SÍ

NO

EN CASO DE QUE SOLICITE LA DEVOLUCIÓN DE OTROS MIEMBROS DE LA UNIDAD
FAMILIAR INDICAR DNI, NOMBRE Y CURSO EN QUE ESTÁN MATRICULADOS.

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Tipo vía:

C.Postal

Móvil

Dirección

Municipio

Nº

Provincia

Letra

Piso

Puerta

País

Correo Eléctronico

SOLICITA
La devolución de la parte proporcional del curso/s deportivos/s que se indican.
Acompaño Hoja de Mantenimiento de Terceros firmada, que por la excepcionalidad de la
situación no necesita ser validada por la Entidad Bancaria .
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AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT

DECLARACIÓN RESPONSABLE
El abajo firmante, cuyos datos figuran en el encabezamiento del presente escrito,
DECLARA RESPONSABLEMENTE que es el tutor legal de los menores a los que representa y
que el pago de la matrícula deportiva de la que ahora reclama la devolución proporcional fue
satisfecha por él/ella al principio del curso.
En Crevillent, a

de

de 2020

Firmado

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT
CONSENTIMIENTO
La persona firmante del presente documento manifiesta con su firma su consentimiento libre, expreso,

específico, inequívoco e informado para el tratamiento de sus datos personales, en base a:
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES – Reglamento (UE ) 2016/679 - Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).
El responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal es el Ayuntamiento de Crevillent, con
domicilio en: Calle Mayor 9, 03330 Crevillent. La finalidad para la que sus datos van a ser tratados es la
devolución de la parte proporcional del precio público correspondiente a las Actividades Deportivas
afectadas por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 . La legitimación para realizar dicho
tratamiento está basada en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y el
consentimiento de las personas interesadas.
Sus datos podrán ser cedidos o comunicados a las entidades colaboradoras en los programas de
reinserción, a las entidades públicas competentes e/o intervinientes en los mismos y en los supuestos
previstos por la Ley.
Los Derechos que usted, como persona interesada, ostenta consisten en: acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y (en su caso) retirada del consentimiento
prestado. El modo de ejercer estos derechos se indica en la información adicional, incluida en la página 2
de este documento y accesible en la página web:
https://www.crevillent.es/uploads/ficheros/secciones/descargas/201201/descargas-politica-de-privacidad-es.pdf

En Crevillent, a

de

de 2020

Firma
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AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Responsable
Tratamiento

Excmo. Ayuntamiento de Crevillent

Domicilio del
Responsable

Dirección: Calle Mayor 9, 03330 Crevillent
Teléfono: 965401526

Delegado de
Protección de
Datos

NIF: P0305900C

Vd. puede contactar con el Delegado de Protección de Datos (DPD) mediante:
(1). Correo electrónico: dpd@crevillent.es
(2). Correo ordinario: Ayuntamiento de Crevillent (Att. Delegado Protección Datos)
C/Mayor, 9 Crevillent CP:03330 (Alicante)

Finalidades

La finalidad para la que sus datos van a ser tratados es la devolución de la parte
proporcional del precio público correspondiente a las Actividades Deportivas afectadas por la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
Sus datos serán conservados durante el periodo establecido por el tratamiento, la legislación

Conservación de
aplicable y los requerimientos aplicables a la conservación de información por parte de la
los datos

Administración Pública.

Consentimiento del interesado.
Competencias públicas conferidas al responsable al Ayuntamiento.
Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local.
Ley 58/2003 de 17 de diciembre, reguladora de la Ley General Tributaria
Legitimación /
Bases jurídicas

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Ordenanza municipal reguladora del Precio Público por realización de Actividades Deportivas
Reglamento Municipal de Recaudación
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que aprobó el actual Estado de alarma

Destinatarios de
sus datos

Entidades públicas competentes e/o intervinientes en los mismos y en los supuestos previstos
por la Ley.
Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del
tratamiento, portabilidad y (en su caso) retirada del consentimiento prestado. Asimismo, Vd.
puede dirigirse a la Autoridad de Control para reclamar sus derechos.
Ayuntamiento de Crevillent, Registro de Entrada, Calle Mayor 9, 03330 Crevillent, indicando
“Delegado de Protección de Datos”.
Esta solicitud puede realizarla mediante:

Derechos

(1). Correo ordinario. A la dirección informada. Recomendable (no obligatorio) correo
certificado.
(2). Instancia presencial o en Sede Electrónica.
En todos los casos, el Ayuntamiento debe verificar su identidad como titular de los datos. Para
esta verificación, usted debe aportar un documento vigente acreditativo de su identidad. En caso
de actuar en representación de un tercero, debe aportar documento donde conste
fehacientemente su poder de representación.
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AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT

N.º INTERESADO
MANTENIMIENTO DE TERCEROS
A

DATOS DEL INTERESADO

Nombre y Apellidos:

DNI/NIF/NIE:

Email:

Teléfono:

Tipo vía:
A1

Provincia:

Localidad:

Domicilio:

N.º:

DATOS DEL REPRESENTANTE

Nombre y Apellidos:

DNI/NIF/NIE:

Email:

Teléfono:

Tipo vía:
B

Código Postal:

Provincia:

Localidad:

Domicilio:

N.º:

Código Postal:

MANTENIMIENTO DE TERCEROS

ALTA
RECTIFICACIÓN
CANCELACIÓN
BAJA (Obligatorio cumplimentar una de las casillas)
(Obligatorio cumplimentar una de las casillas)
PROVEEDOR
EMPLEADO
AYUDAS U OTROS
En caso AYUDAS U OTROS indicar año de nacimiento del titular (solicitante)
C

DATOS BANCARIOS / IBAN

Entidad financiera:

BIC:

Sucursal:
Código de la cuenta corriente:
ESDD (ESPAÑA DIGITO IBAN) / EEEE (ENTIDAD) / OOOO (OFICINA) / DC (DIGITO DE CONTROL) / NN (NºCTA)
ESDD

EEEE

OOOO

DCNN

NNNN

NNNN

IBAN
APORTAR CERTIFICADO DE TITULARIDAD DE LA CUENTA BANCARIA
Declaro bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos arriba reflejados y que identifican la cuenta de la cual
soy titular, a través de los cuales deseo recibir los pagos que, puedan corresponder, ostentando el poder suficiente
para ello.
(1) Que no está incurso/a en prohibición alguna de contratar, conforme al art. 71 y concordantes de la Ley 9/2017
de Contratos del Sector Público. La presente declaración se formula para dar cumplimiento a lo establecido en los
art. 140 y 141 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
(1) Marcar en caso de ser “proveedor”.
Solicito recibir las notificaciones relacionadas con este trámite únicamente por medios electrónicos, en ejercicio
del derecho que me reconoce el articulo 41.1 de la Ley 39/2015.
Solicito recibir los avisos relativos a este trámite por correo electrónico en la cuenta de correo:

En Crevillent, a

de

de

Firma:

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL-Reglamento General de Protección de Datos-UE.
El responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal es el Ayuntamiento de Crevillent, con domicilio en: Calle Mayor 9, 03330 Crevillent. La
finalidad para la que sus datos van a ser tratados es la gestión de mantenimiento de terceros. La legitimación para realizar dicho tratamiento está basada
en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y/o cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento. Los posibles destinatarios de sus datos están especificados en la información adicional. Los Derechos que usted como interesado ostenta
consisten en: acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y (en su caso) retirada del consentimiento prestado. El
modo de ejercer estos derechos se indica en la información adicional. Debe consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el
reverso de la presente solicitud.
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AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Responsable Tratamiento
Domicilio del Responsable

Delegado de Protección de
Datos

Finalidades

Excmo. Ayuntamiento de Crevillent
Dirección: Calle Mayor 9, 03330 Crevillent

NIF: P0305900C

Correo: lopd@crevillent.es

Teléfono: 965401526

Vd. puede contactar con el Delegado de Protección de Datos (DPD) mediante:
(1). Correo electrónico: dpd@crevillent.es
(2). Correo ordinario:
Ayuntamiento de Crevillent (Att: Delegado Protección Datos)
C/Mayor, 9
CP: 03330 Crevillent (Alicante)
Las finalidades de este tratamiento son:
(1). Gestión de mantenimiento de terceros.

Conservación de los datos

Sus datos serán conservados durante el periodo establecido por el tratamiento,
la legislación aplicable y los requerimientos aplicables a la conservación de
información por parte de la Administración Pública.

Legitimación / Bases jurídicas

Ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y/o
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Desarrollo de las competencias municipales conferidas por la legislación
estatal y autonómica reguladora del régimen local.

Destinatarios de sus datos

Derechos

No se prevé la cesión de datos, salvo casos dispuestos por Ley.
Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y (en su caso) retirada del
consentimiento prestado.
Para ejercer estos derechos, Vd. debe dirigir una solicitud al Ayuntamiento de
Crevillent, Registro de Entrada, Calle Mayor 9, 03330 Crevillent, indicando
“Responsable de Protección de Datos”.
Esta solicitud puede realizarla mediante:
(1). Correo ordinario. La solicitud debe dirigirse a la dirección indicada en el
epígrafe “Domicilio del Responsable” en este mismo documento.
(2). Sede electrónica (https://sede.crevillent.es). Dirigido al Responsable de
Protección de Datos, cuyos datos de contacto se encuentran en el epígrafe
“Responsable del tratamiento” en este mismo documento.
En todos los casos, el Ayuntamiento debe verificar su identidad como titular de
los datos. Para esta verificación, Vd. puede elegir entre estas dos opciones:
(1). Aportar fotocopia de un documento acreditativo de su identidad (DNI, NIE,
Pasaporte).
(1). Expresar su consentimiento para que el Ayuntamiento pueda verificar su
identidad de forma telemática, para lo cual debe indicar su nombre y apellidos,
el tipo de documento para la consulta (DNI, NIE, Pasaporte) y su número. En
caso de indisponibilidad de los servicios telemáticos, Vd. deberá aportar
fotocopia del documento acreditativo de su identidad.

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL-Reglamento General de Protección de Datos-UE.
El responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal es el Ayuntamiento de Crevillent, con domicilio en: Calle Mayor 9, 03330 Crevillent. La
finalidad para la que sus datos van a ser tratados es la gestión de mantenimiento de terceros. La legitimación para realizar dicho tratamiento está
basada en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y/o cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento. Los posibles destinatarios de sus datos están especificados en la información adicional. Los Derechos que usted como interesado ostenta
consisten en: acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y (en su caso) retirada del consentimiento prestado. El
modo de ejercer estos derechos se indica en la información adicional. Debe consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el
reverso de la presente solicitud.
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