
Nombre y apellidos:

DNI:

Dirección:

Teléfono:

Correo Electrónico:

Nº carnet socio/a:

Solicito la devolución de la parte proporcional del pago de la Tasa de socio del Polideportivo
correspondiente a 2020, por haber realizado el pago antes de la modificación de la misma, debido al
cierre de las instalaciones durante 4 meses por la situación generada por el COVID-19, en el nº de
cuenta:

IBAN: ES_ _   _ _ _ _   _ _ _ _  _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _

Necesario adjuntar certificado de titularidad/fotocopia portada libreta

Miembros de la unidad familiar para los que se solicita la devolución en el mismo nº de 
cuenta:

Nombre y apellidos:
DNI:
Nº carnet de socio/a:

Nombre y apellidos:
DNI:
Nº carnet de socio/a:

Nombre y apellidos:
DNI:
Nº carnet de socio/a:

En Miranda de Ebro, a ____ de _____________ de 2020
(Firma del titular de la cuenta/solicitante)*

Fdo.:_____________________

Esta  solicitud  se  puede  presentar  en  las  Instalaciones  Deportivas  Municipales  (Caseta  entrada-
taquilla u oficinas) o enviar al correo electrónico oficinapolideportivo@mirandadeebro.es 

*En caso ser un de menor de edad firma del padre, madre o tutor legal indicando nombre, 
apellidos y DNI

Necesario firmar información básica de protección de datos al reverso

mailto:oficinapolideportivo@mirandadeebro.es


Información básica de protección de datos 

Le informamos que sus datos personales serán tratados por el Ayuntamiento de Miranda de Ebro con la 
finalidad de proceder a la devolución solicitada.

Sus datos serán conservados durante el tiempo necesario para atender su solicitud  o durante los plazos de 
prescripción marcados en la ley.

Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación del 
tratamiento de sus datos dirigiéndose al Ayuntamiento de Miranda de Ebro  o a través de 

sac@mirandadeebro.es .

Asimismo también podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos o 
ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos en dpo@mirandadeebro.es 

Información adicional: https://www.mirandadeebro.es

En Miranda de Ebro, a ….. de……………….   de 2020

Firma del interesado:

<firma>

mailto:dpo@mirandadeebro.es
mailto:xxx@xxxx.xxx

