TASA ACTIVIDADES DEPORTIVAS
BONIFICACIÓN POR

FAMILIA NUMEROSA
DATOS DEL INTERESADO
NIF, CIF Ó TARJETA DE RESIDENCIA
C/ , PZ, AV

APELLIDOS Y NOMBRE Ó RAZON SOCIAL

NOMBRE DE LA VIA

NÚMERO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO/S

CORREO ELECTRÓNICO

BLOQUE

ESC

PLANTA

PUERTA

ESC

PLANTA

PUERTA

PROVINCIA

DATOS DEL REPRESENTANTE
NIF, CIF Ó TARJETA DE RESIDENCIA
C/ , PZ, AV

APELLIDOS Y NOMBRE Ó RAZON SOCIAL

NOMBRE DE LA VIA

NÚMERO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO/S

CORREO ELECTRÓNICO

BLOQUE

PROVINCIA

SOLICITA
Como titular de Familia Numerosa se le conceda la BONIFICACIÓN DEL 15% en las tasas del Anexo 1.2 (Tasa por realización de
actividades en escuelas deportivas) conforme a lo establecido en el artículo 7.- BONIFICACIONES de la Ordenanza Fiscal del
Patronato Deportivo Municipal
CUENTA BANCARIA DONDE REALIZAR LA DEVOLUCIÓN
TITULAR: (APELLIDOS Y NOMBRE ó RAZÓN SOCIAL)

IBAN

E

ENTIDAD

SUCURSAL

Nº DE CUENTA

S
ESPACIO RESERVADO PARA LA ADMINISTRACIÓN
TÍTULO DE FAMILIA NUMEROSA
VÁLIDO DESDE
VÁLIDO HASTA

NÚMERO

REQUISITOS
•
Tener la condición de familia numerosa.
•
La renta imputable, con referencia a la última declaración presentada, de cada uno de los miembros, sea inferior a 1,5
veces el salario mínimo interprofesional de ese mismo año.
PLAZO, LUGAR DE PRESENTACIÓN Y EFECTOS
•
Deberá presentarse en cualquier Centro de Inscripción del Patronato Deportivo Municipal, acompañando al pago, ó en
su caso, en los diez días hábiles siguientes al pago de las tasas por actividades.
•
Las solicitudes presentadas fuera de plazo serán INADMITIDAS
•
Una vez apreciada la bonificación se realizará la correspondiente tramitación del expediente de devolución de ingresos
indebidos. A tal efecto, es obligatorio aportar en este documento el NÚMERO DE CUENTA.
•
En caso de no reunir alguna de las condiciones requeridas para gozar de la bonificación, se le notificará la resolución
denegatoria por CORREO ELECTRÓNICO
DOCUMENTACIÓN APORTAR
□
□

Fotocopia del título de Familia Numerosa junto con el original para su compulsa.
Ultima declaración de renta presentada

Como interesado de la siguiente solicitud, autorizo expresamente al
Patronato Deportivo Municipal a poder recabar de cualquier otra
administración, empresa, entidad o particular, la información necesaria
para verificar los datos declarados y la documentación aportada.
En

Fdo:

a

de

de

.

.

De conformidad con lo previsto en el art. 5 de la Ley 15/1999 de 13 diciembre de
Protección de datos de Carácter Personal, los datos personales recogidos en la
presente instancia/formulario, serán incorporados y tratados en el sistema informático
del Patronato Deportivo Municipal y podrán ser cedidos de conformidad con la Ley,
pudiendo ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición. Autoriza expresamente a esta Administración a utilizar con carácter
exclusivamente informativo, los datos de teléfono y correo electrónico durante la
tramitación de este procedimiento ó en cualquier otro en los que Vd. sea interesado
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