D/Dª ______________________________________________________________ con D.N.I._______________, actuando en representación de ______________________________ con
D.N.I..-

______________

y

_____________________________

domicilio
nº________

en

_______________

piso______

Calle

C.P._______________

Teléfono.- ______________________
Como Abonado/a de Deportes de esta localidad
SOLICITA
 La BAJA con fecha_________________, aportando el carnet de Abonado de
Deportes, mía y
de los siguientes miembros de la unidad familiar:
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

El cambio de tipo de abonado por mi pase a jubilado/pensionista, con
fecha__________________, para lo cual aporto resolución de la Seguridad Social.

el cambio de tipo de abonado individual a familiar con fecha________, para lo cual
aporto la siguiente documentación:
o
o

Fotocopia del libro de Familia
Certificado del Registro de Parejas de Hecho.


La baja temporal, de______________ meses (la duración máxima establecida será
de veinticuatro meses) no perdiendo el derecho de abonado, motivada esta baja por la
siguiente causa :
o

Enfermedad prolongada. Para lo cual aporto la siguiente documentación:
_____________________________________________________________________

o Cambio de residencia temporal por trabajo o estudios (tache lo que no proceda), para lo
cual aporto la siguiente documentación
_____________________________________________________________________
o Matriculación en la Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia. Para lo cual aporto
la copia ó certificado de dicha matriculación.

o
o

Otros:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
La Almunia de Dª Godina, __________________________ de ___________

SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA
Los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y sus documentos anexos se obtienen para formar parte de ficheros
responsabilidad del Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina.
Estos ficheros se utilizan para el estudio y resolución de la solicitud presentada por usted, así como su gestión, tramitación, seguimiento y control de
la misma.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercidos mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de La Almunia de Doña
Godina, Plaza España 1, 50100 La Almunia de Doña Godina (Zaragoza).

