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                                         Sello Registro

SOLICITUD DEL UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEL ÁREA  RECREATIVA DE
SAN PASCUAL

A cumplimentar por el Ayuntamiento)
TIPO Expte  nº

PAC/MA

Tasa

Nombre y apellidos o razón social DNI/CIF Teléfono

Domicilio A EFECTOS DE NOTIFICACION: CP                               Localidad Correo electrónico

Representante DNI/CIF Teléfono

Domicilio CP                               Localidad Correo electrónico

EXPONE:  Que tiene previsto la utilización de las instalaciones del área recreativa de San

Pascual.

Fecha de utilización de instalaciones

Numero de personas

Responsable el día de la utilización de 
instalaciones

Teléfono responsable

SOLICITO: Sea  admitida la instancia a los trámites reglamentarios, y previo abono de la
correspondiente tasa por persona y día, le sea concedida autorización para la utilización de
las instalaciones de la zona recreativa San Pascual.

FECHA DNI

FIRMA

Sr. Alcalde-President del Ayuntamiento de Ibi.
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FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

- La solicitud se presentará, junto con toda la documentación, en el registro de entrada del Ayuntamiento o en los registros de
las oficinas  que señala el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de procedimiento administrativo común.

ORDENANZA REGULADORA

La autorización sera concedida previo abono de las tasas correspondientes de acuerdo con el artículo 6º y 9º la Ordenanza
fiscal reguladora de la tasa por utilización de las instalaciones de la zona recreativa San Pascual, se realiza el siguiente cálculo
de la tasa:
a) Por utilización de los servicios, por persona y día 0,60 € que se deberá ingresar en  alguna de las siguientes cuentas
bancarias

B. DE VALENCIA: 0093-0765-43-0000026087 BBVA: 0182-4624-08-0200002365

SABADELL CAM: 0081-1116-53-0001045006 BANKIA:2038-9617-42-6000064890

BANKINTER: 0128-9464-41-0107963765 LA CAIXA:2100-2037-37-0200014560

RURALCAJA:3057-0064-56-1063979627 CAJA MURCIA:0487-0446-21-2080000011

BANCO POPULAR: 0075-0043-66-0660000173 BANESTO: 0030-3114-10-0001810271

SCH:0049-2457-76-1910152290

PROTECCIÓN DE DATOS

De acuerdo con la L.O. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que sus datos personales
forman parte de ficheros cuyo responsable es AJUNTAMENT DE IBI siendo la finalidad del fichero la gestión de los datos
personales para poder tramitar la petición realizada.

Si lo desea puede ejercer los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación de sus datos enviando un mensaje de 
correo electrónico a lopd@ibi.es indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar. Gracias por su colaboración.


