
SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE CUOTAS ABONADAS
POR LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DEL IMDC 

EN BASE A LA DECLARACIÓN DE ESTADO DE ALARMA POR COVID-19 

Nombre y Apellidos de la persona matriculada en la/s actividad/es DNI

Tlf. Móvil Tlf. Fijo Fecha Nacimiento

Localidad Dirección

Correo electrónico (e-mail)

SOLICITA:
La devolución de la parte proporcional de las cuotas abonadas para los meses de marzo 
y abril 2020, por la suspensión de la/s actividad/des a continuación detalladas.

Actividad 

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

CUMPLIMENTAR

Titular Cuenta Corriente DNI

Entidad Bancaria BIC

IBAN ENTIDAD SUCURSAL D.C. CUENTA

Mairena del Aljarafe,            de                                   de  2020

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 15/1999 de 13 de diciembre sobre Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales serán tratados y quedarán incorporados en el fichero de Usuarios 
de Instalaciones del Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana, inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos con el fin de prestarles los servicios solicitados. En este sentido, usted 
consiente de forma expresa a que sus datos sean tratados por Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana para dar cumplimiento a la finalidad indicada anteriormente, así como para remitirle información relativa de nuestros 
productos y servicios, de especial interés para usted. Así mismo, le informamos que usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en Calle Nueva, 21 de Mairena del Aljarafe.

CIF. P-4100032D · INSTITUTO MUNICIPAL DE DINAMIZACIÓN CIUDADANA · Plaza Carlos Cano, 5 - 41927 Mairena del Aljarafe - Sevilla · 954 76 96 89 - 954 34 83 38

firma de la persona solicitante
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