
  

INSTANCIA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN ABONOS COMPLEJO DEPORTIVO 
TEMPORADA INVIERNO 2020/2021 

NÚMERO DE ABONOS: 
 
APELLIDOS Y NOMBRE  del/de los abonado/s: 
 
1: 

2: 

3: 

4: 

DNI  del/de los titular/es del abonado/s: 
 
1: 

2: 

3: 

4: 

SOLICITO:  Devolución de la parte proporcional de la cuota de la temporada de 
invierno en el Complejo Aqualar por los servicios que se han dejado de prestar por el 
Ayuntamiento de Lardero, como consecuencia de la declaración del Estado de Alarma. 
 
TIPO DE ABONO 

☐   - Anual   ☐ Única cuota.  ☐ Domiciliado. 

☐   - Temporada  

☐   - 1º Cuatrimestre temporada invierno 2020/2021 
 
APELLIDOS Y NOMBRE del titular de la cuenta de devolución.   
 
 
IBAN donde recibir la devolución (sin guiones ni espacios). 
 
 
 
TÉLEFONO DE CONTACTO: 
 
CORREO ELECTRÓNICO: 
 
DIRECCIÓN: 
 
 
** En caso de tener más abonos en la unidad familiar, rellene otro formulario para 
añadir las personas que falten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
Autorizo expresamente al Ayuntamiento de Lardero al tratamiento de los datos aportados en el presente documento en los 
términos y condiciones establecidos en la normativa de protección de datos de carácter personal. 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

• Responsable: Ayuntamiento de Lardero 

• Finalidad: Tratamiento de solicitud 

• Legitimación: Ejercicio de poderes públicos 

• Destinatarios: No se cederán datos a terceros 

• Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional 
DATOS DEL RESPONSABLE DE SUS DATOS 
Ayuntamiento de Lardero 
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS 
Secretaría del Ayuntamiento de Lardero 
FINALIDAD CON LA QUE SE TRATAN LOS DATOS 
Recogemos sus datos para tramitar su solicitud y darle respuesta, conforme al procedimiento administrativo establecido. 
CONSERVACIÓN DE SUS DATOS 
Los datos recogidos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad con la que se recabaron y para las 
posibles responsabilidades que se pudieran derivar y será de aplicación lo dispuesto en la normativa. 
LEGITIMIDAD PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS 
La base para el tratamiento de los datos personales, es el ejercicio de las competencias municipales que atribuye la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos. 
DESTINATARIOS A LOS QUE SE LES COMUNICARÁN SUS DATOS 
No está prevista la comunicación de sus datos, si bien, es conveniente informarle de que 

• Según la Ley 39/2015, las Administraciones Públicas, entre ellas el Ayuntamiento de Lardero, están obligadas a facilitar 
al resto de Administraciones los datos que obren en su poder, siempre que el afectado no se haya opuesto a su 
consulta en cumplimiento del artículo 28 de la Ley. 

• El Ayuntamiento de Lardero cuenta con una plataforma electrónica de gestión integrada para la tramitación de 
expedientes. 

• Solo se comunicarán sus datos a otras entidades para el ejercicio de actividades que no se realicen directamente por el 
Ayuntamiento y que vendrán reguladas en un contrato o convenio, en los que se establecerán las condiciones del 
tratamiento de datos para asegurar el cumplimiento de la normativa. 

LOS DERECHOS QUE LE ASISTEN CUANDO NOS FACILITA SUS DATOS 
Puede ejercer los siguientes derechos o presentar una reclamación por medio del formulario electrónico destinado a tal fin, o el 
cualquier registro de documentos del Ayuntamiento: 

• Acceso: para solicitar la relación de sus datos personales de los que disponemos. 

• Rectificación: para solicitar la modificación de un dato inexacto. 

• Supresión: para pedir que borremos su información de nuestro sistema de información. - Limitación de su tratamiento: 
para solicitar que sus datos queden bloqueados mientras se resuelve una solicitud o reclamación. 

• Oposición: para que cese el tratamiento de los datos, salvo por motivos legítimos, o el ejercicio o la defensa de posibles 
reclamaciones. 

Puede ponerse en contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos para ejercer sus derechos o plantear una reclamación 
en www.aytolardero.org o en también puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 
 
 
 
 

Firma: 
 
 
 
 
En Lardero a  ______ de  ________________  de  2021 


