SOLICITUD DE REDUCCION DE TASA EN LA ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES

DATOS DEL SOLICITANTE (SI ES MAYOR DE EDAD)
NOMBRE Y APELLIDOS
D.N.I. / N.I.F.
DOMICILIO
C.P. Y MUNICIPIO
PROVINCIA
TELEFONOS

DATOS DEL REPRESENTADO (SI FUERA NECESARIO, POR SER MENOR DE EDAD EL
SOLICITANTE)
NOMBRE Y APELLIDOS
D.N.I. / N.I.F.
DOMICILIO
C.P. Y MUNICIPIO
PROVINCIA
TELEFONOS

PONE
EXPONE
Que enterado/a de la publicación en el B.O.P HU número 26 de fecha 07-02-2007, relativo a la reducción de
la cuota a los titulares de familia numerosa y las personas físicas que acrediten el reconocimiento de algún
tipo de minusvalía, con la reducción del 35 % sobre las tarifas aplicables a los inscritos en las actividades
organizadas por la Comarca de Sobrarbe.

QUESOLICITA
SOLICITA
Reducción por familia numerosa
Reducción por minusvalía

DOCUMENTOS QUE APORTA
FOTOCOPIA COMPULSADA DEL D.N.I. / PASAPORTE DEL SOLICITANTE
FOTOCOPIA COMPULSADA DEL TITULO DE FAMILIA NUMEROSA
FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ACREDITE EL RECONOMIENTO DE ALGÚN TIPO
DE MINUSVALÍA

SOLICITA
El que suscribe, cuyos datos personales consigna, le sea concedida la reducción de la tasa establecida en la
ordenanza reguladora del servicio comarcal de deportes.

Boltaña a ____ de _____________________ de _______
(FIRMA DEL SOLICITANTE)

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, se le informa que los datos facilitados serán incorporados a ficheros responsabilidad de la Comarca de Sobrarbe
con domicilio en Avda. de Ordesa núm. 79 de Boltaña (Huesca). Asimismo se le informa que la finalidad de estos ficheros
es tanto la gestión administrativa correspondiente como el envío puntual, por cualquier medio, de comunicaciones propias o
relativas a otros organismos de gestión comarcal. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos dirigiendo un escrito al registro general del
mencionado organismo.

