AYUNTAMIENTO
DOÑINOS DE SALAMANCA
1. DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

D.N.I.:
LOCALIDAD:
E-MAIL:

EMPADRONADO
Fecha de empadronamiento

NO EMPADRONADO

2. DATOS DEL ABONO SOLICITADO
A. Abonos de Temporada
EMPADRONADO
46,00 €

Abono Individual Adulto
Abono Individual Niños y Jubilados
(de 5 hasta 14 años y jubilados)

Abono Familiar

NO EMPADRONADO
90,00 €

27,60 €

62,00 €

77,60 €

146,00 €

En caso de solicitar el Abono Familiar indicar el resto de la Unidad Familiar residente en el domicilio
FECHA
NOMBRE
D.N.I.
EMPADRONAMIENTO

B. Abonos de Baños
Para 20 baños de adultos
Para 20 baños de Niños y Jubilados

EMPADRONADO
28,10 €
17,00 €

NO EMPADRONADO
55,65 €
26,55 €

Para 10 baños de adultos
Para 10 baños de Niños y Jubilados

EMPADRONADO
17,00 €
10,00 €

NO EMPADRONADO
33,40 €
15,95 €

3. DATOS DEL PAGO
TESORERÍA AYTO

FECHA:

CAJA RURAL
TARJETA CRÉDITO

FECHA:
FECHA

Es este caso se debe acompañar justificante del ingreso

4. DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA
Fotos actuales tamaño carnet. (Sólo para abonos de temporada. En caso de ser abono familiar se requieres una foto por
cada miembro de la Unidad Familiar que desee el carnet.)
El Ayuntamiento comprobará de oficio la veracidad de los datos del Padrón.

FIRMA DEL SOLICITANTE

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se
informa que los datos de carácter personal contenidos en el impreso serán incluidos en un fichero para su tratamiento por el Ayuntamiento de Doñinos de
Salamanca, como titular responsable del mismo, con la finalidad de tramitar y gestionar la solicitudes objeto del impreso, se informa que puede ejercer los
derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación ante el Ayuntamiento de Doñinos de Salamanca.

NORMAS DE CUMPLIMENTACIÓN
• La Solicitud, que es autorellenable, deberá estar cumplimentada correctamente y
abonado previamente el importe correspondiente para expedir el abono, que será
personal e intransferible.
• La solicitud deberá presentarse en el Ayuntamiento de Doñinos de Salamanca en
horario de oficina (9:00 h a 14:00 h) junto con el justificante, en su caso, del ingreso
de la tasa en la siguiente cuenta que el Ayuntamiento tiene en Caja Rural:
ES42.3016.0132.52.1299167013; o pagar su importe en efectivo o a través de
tarjeta de crédito en el Ayuntamiento en el momento de la presentación de la
solicitud.
• Se puede enviar esta solicitud junto con el justificante del ingreso (y en caso de
solicitar abonos familiares las fotografías tamaño carnet de todos los miembros de la
unidad familiar) al siguiente e-mail: amaro@ayto-doninos.com Una vez estén
disponibles los carnets en las oficinas del Ayuntamiento recibirás un e-mail a la
dirección desde la que se envió la solicitud.
• No se expedirán abonos en el acto y sin la preceptiva solicitud, en la que se deberán
comprobar por parte del Ayuntamiento la veracidad de los datos.
• Una vez extendido el abono correspondiente deberá ser recogido en las oficinas del
Ayuntamiento en horario de oficina.
• El personal responsable de la piscina podrá solicitar, a la entrada a la misma o en
cualquier momento de la estancia, que acredite su identidad, con DNI, Carnet de
conducir o cualquier otro medio válido, en aquellos abonos que se consideran
intransferibles (abonos de temporada).
• Para tener derecho a disfrutar de la reducción de precio de abonos de empadronados,
es necesario que tanto el solicitante como cada uno de los miembros de la unidad
familiar, lleven al menos 6 meses de antelación a la fecha de esta solicitud
empadronados en el mismo domicilio de esta localidad. (Quedan exceptuados de este
requisito aquellos vecinos que se les entregaron nuevas viviendas durante los últimos
6 meses).
• Sólo se extenderán abonos familiares a familias que acrediten unidad familiar. A tal
fin se podrá exigir el correspondiente Libro de Familia.

