
SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE TARIFAS DE ABONADO POR PERIODO DE CIERRE DE LA PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA 
DE ALGEMESÍ  TEMPORADA 2020-2021 

D./Dña.________________________________________________________________________________________  

con NIF __________________y domicilio en C/ ________________________________________________________  

nº________, CP_______________, Municipio____________________________________ 

Debido a la situación de estado de alarma por el COVID-19, se produjo por parte del Ayuntamiento de Algemesí el 
cierre de la instalación durante la vigencia del estado de alarma sin establecer fecha cierta de apertura. Habiendo 
establecido las autoridades la finalización del estado de alarma el 9 de Mayo, se reinicia la acOvidad el día 10 de 
Mayo 2021, aplicando por parte de la empresa  a parOr de dicha fecha las condiciones que estén en vigor en cada 
momento por las autoridades sanitarias. 

En mi calidad de cliente de los SSDDMM SOLICITO en calidad de Otular económico / tutor, la devolución del importe 
del abono correspondiente al servicio no prestado por dicha causa. 

Nombre del usuario ______________________________________________________________________ 

Tipo de Abono / Bono_____________________________________________________________________ 

Modalidad de pago del Abono/Bono__________________________________________ 

Les ruego que tales canOdades me sean devueltas a través de transferencia bancaria, en el número de cuenta: 

Titular:       ________________________________________________________________________________ 

Cuenta: ES __   __      __ __ __ __       __ __ __ __       __ __ __ __        __ __ __ __         __ __ __ __     

CONDICIONES de la devolución: 

• La devolución se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta informada en este documento. 

 DECLARO que los datos expuestos en el presente formulario son ciertos y acepto las condiciones establecidas 
para este proceso de devolución de tarifas por “AcOvidades y servicios deporOvos municipales del Ajuntament 
de Algemesí”. 

CONFORME A LO ESTABLECIDO PORLA NORMATIVA VIGENTE EN PROTECCIÓN DE DATOS, le informamos que sus datos personales se incorporarán a un sistema 
de tratamiento cuyo responsable es la empresa GesOón Salud y deporte, S.L.U. CIF B96962980, sita en Calle Linares número 2, pta 11, 46018 Valencia. 

Puede contactar con el responsable del tratamiento a través de la dirección electrónica infoalgemesi@masqvida.es. 

La finalidad del tratamiento de los datos bancarios facilitados en este documento es realizar la gesOón administraOva y económica necesaria para la gesOón de tramitación de 
tarifas, que conlleva la incorporación de sus datos bancarios al programa informáOco de gesOón de las Instalaciones Municipales de Algemesí. La legiOmación para el 
tratamiento viene dada por el cumplimento del servicio contratado y por el consenOmiento expresamente otorgado al firmar el presente documento. 

DesOnatarios: El Ilmo. Ayuntamiento de Algemesí como Otular de los SSDDMM podrá acceder a la visualización de los datos por obligación contractual con la empresa GesOón 
Salud y Deporte, S.L.U. y AUTORIZA la comunicación de sus datos al Ilmo. Ayuntamiento de Algemesí en calidad de los Servicios DeporOvos Municipales para la conOnuidad del 
Servicio. 

En cualquier otro caso no se cederán sus datos a terceros, salvo obligación legal. 

Puede ejercer ante el Responsable los derechos de acceso, recOficación, supresión y portabilidad de sus datos, así como la limitación u oposición a su tratamiento.  Puede 
consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en: Piscina ClimaOzada Municipal Algemesí C/ Joan Fuster, s/n 46680 Algemesí (Valencia) 

 En Algemesí, a _____ de ____________de_____________  Fdo. 

       D.____________________________________
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