
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, 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. 
 

 

S O L I C I T U D  U T I L I Z A C I Ó N  D E L  C A M P O  D E  F Ú T B O L  
 

DATOS DEL SOLICITANTE: 

D./Dña.  D.N.I.  

Nombre del Equipo o Entidad a la que representa: 

 

Domicilio  C.P.  

Población  Provincia  

Teléfonos   e-mail:  

 

DATOS DE RESERVA: 

Tipo de Reserva:   Para entrenamiento     Para Competición 

Fecha de inicio:  Fecha de fin:  

Día/s de la semana:  Horario:  
 

DATOS PARA EL ABONO DE LA TASA: 

TARIFA BONIFICADA (PARA EMPADRONADOS) IMPORTE 

  1.- Por hora para entrenamiento o fracción horas/día:  días:  10 €/hora  

  2.- Para competiciones sin taquilla Nº de partidos:  30 €/part.  

  3.- Para competiciones con taquilla Nº de partidos: 50 €/part.  

  4.- Iluminación por hora o fracción Horas/día: días: 5 €/hora  

TARIFA NO BONIFICADA (PARA NO EMPADRONADOS)  

  5.- Por hora para entrenamiento o fracción horas/día: días: 15 €/hora  

  6.- Para competiciones sin taquilla Nº de partidos: 40 €/part.  

  7.- Para competiciones con taquilla Nº de partidos:  100 €/par  

  8.- Iluminación por hora o fracción horas/día: días: 8 €/hora  

BONIFICACIONES  

  Club Deportivo registrado en el Registro Entidades Ciudadanas Ayto Doñinos  (100%)  

IMPORTE DE LA TASA TOTAL A INGRESAR  

OPCIONES DE PAGO  

 Se adjunta justificante ingreso en la siguiente cuenta:          ES42/3016/0132/52/1299167013 

 Se abona la tasa en el momento de la presentación de la solicitud en el Ayto. con tarjeta de crédito 

 

 En Doñinos de Salamanca, a _______ de__________________ de 20_____ 

 Firma del Solicitante 
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