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Ayuntamiento 

de Astillero 
 

 

 

( 

llllll((  

 

DATOS DEL/DE LA INTERESADO/A 
DNI, NIF, NIE, CIF:        Nombre o Razón Social:        

Primer apellido:        Segundo apellido:        

Tipo de vía:        Domicilio:        Nº:     Portal:      Esc.:      
Planta:      Puerta:      C.P.:       Municipio:        Provincia:        

Teléfono(s):       /      Correo electrónico:        

Expedir tarjeta usuario de instalaciones: Sí   No, ya tengo  Número de tarjeta:       

     

MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR (EN CASO DE ABONOS FAMILIARES) 
 

Parentesco Nombre y apellidos D.N.I. 
Fecha de 

nacimiento 
Tiene tarjeta 

usuario válida 
Nº Socio 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    
 

DATOS DEL ABONO 
 
 

CONCEPTO 
EMPADRONADO EN 

ASTILLERO 
NO EMPADRONADO 

EN ASTILLERO Las personas empadronadas en los municipios 
de Entrambasaguas, Marina de Cudeyo y 
Villaescusa, pueden realizar abonos anuales 
con las tarifas de residentes. Para ello deberán 
aportar el Certificado de Empadronamiento de 
sus respectivos municipios. 

Individual Infantil    

Individual Adulto   

Familiar   

Familia Numerosa   
 

Los abonos de instalaciones deportivas de tipo semestral tienen como requisito que los 6 meses de su duración, han de 

estar comprendidos dentro del año natural. Por ello, no se podrá realizar ningún abono semestral rebasada la fecha del 

1 de julio. 

Tras dicha fecha sólo se podrán hacer abonos de la modalidad anual, con vencimiento a 31 de diciembre, cobrándose la 

parte proporcional del periodo de año que reste en cada momento. 

De cara al año siguiente, ha de indicar una de las siguientes opciones: 

 Deseo seguir como abonado anual y renovar a 1 de enero del siguiente año. 

 Deseo que a fecha 1 de enero del año siguiente, mi abono sea de tipo semestral. 

 Deseo causar baja a 31 de diciembre. 

Dicha opción será ejecutada en la fecha indicada, salvo que antes nos comunique de forma expresa por escrito 

cualquier modificación. 

De no rellenarse este apartado, se entenderá que al no expresar intención de renovar, ye sea como anual o como 

semestral, se le dará de baja a fecha 31 de diciembre. 

ANUAL   SEMESTRAL  (sólo hasta 1 de julio)  

DATOS DE PAGO 
  

MODALIDAD DE PAGO 

  PAGO ÚNICO (Recoger recibo de liquidación) 
  PAGO FRACCIONADO (sólo anuales) 
  1ER PAGO: Recoger el recibo de liquidación 

  2DO Y 3ER PAGOS: Domiciliar (rellene datos en reverso) 
 

 

SOLICITUD DE ABONO  

INSTALACIONES DEPORTIVAS 

DE LA CANTÁBRICA 

Espacio reservado para la etiqueta con 

los datos del registro 
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D./Dña. (titular de la cuenta) ________________________________________________, con DNI nº _______________ 

autorizo a la entidad bancaria (en letra) _______________________________, Oficina (localidad) __________________ 

para que pague con cargo a mi cuenta/libreta los recibos que sean presentados al cobro por el Ayuntamiento de 

Astillero en concepto de uso de las Instalaciones Deportivas, a nombre de D./Dña. ______________________________. 

 

 

En        , a      de       de 20     . 

 
 

Sr. /Sra. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Astillero  
La firma de esta hoja supone la del resto de las hojas de la solicitud. El solicitante declara que los datos expresados son ciertos, 

por lo que se hace responsable de las inexactitudes o errores que contenga.  

Ayuntamiento de Astillero – Calle San José 10, 39610 Astillero – Tfno.: 942 07 70 00 - http://www.astillero.es/ 

 

 

 

ABONO INDIVIDUAL ABONO FAMILIAR ABONO FAMILIA NUMEROSA 

 Fotocopia del DNI. 

 Fotografía reciente 
en color tamaño 
carnet. 

 Fotocopia del DNI (de todos los 
miembros de la unidad familiar). 
En caso de existir algún menor 
sin DNI, fotocopia del libro de 
familia o certificado registral). 

 Fotografías recientes en color 
tamaño carnet de todos los 
miembros (con el nombre por 
detrás). 

 
El abono familiar lo podrán formar: 

 

- Cónyuges o personas unidas en análoga 
situación. 

- Hijos menores de edad. 
- Hijos entre 18 y 25 años, que convivan 

en el domicilio familiar y no tengan 
ingresos superiores al SMI (deberá 
presentar Declaración de la Renta). 

- Hijos mayores de edad cuando tengan 
algún tipo de discapacidad. 

- Ascendientes que convivan en la unidad 
familiar (deberá presentar Certificado de 
Empadronamiento). 

 Fotocopia del DNI (de todos los miembros 
de la unidad familiar). En caso de existir 
algún menor sin DNI, fotocopia del libro de 
familia o certificado registral. 

 Fotografías recientes en color tamaño 
carnet de todos los miembros (con el 
nombre por detrás). 

 Fotocopia del carnet de familia numerosa 
actualizado. 

 Fotocopia de la última Declaración del IRPF. 
 

(Para poder acogerse a este tipo de abono, los 
ingresos de la unidad familiar no podrán 
superar 7 veces el SMI). 

 

PROTECCIÓN DE DATOS 
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de El Astillero | Finalidad: Tramitar y gestionar la solicitud presentada por el área/departamento 

municipal correspondiente. | Legitimación: El tratamiento de los datos incluidos en el presente formulario junto con la documentación que 

pueda ser adjuntada, se basa en los artículos 6.1.c) y/o 6.1.e) del RGPD y la  Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales .en función de la solicitud realizada, que será tratada por el área/departamento municipal 

correspondiente.| Destinatarios: No está prevista la comunicación de datos a terceros salvo que sea necesario para la correcta gestión de la 

solicitud realizada, y siempre que concurra alguno de los supuestos legalmente previstos en la vigente normativa de protección de datos | 

Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como oponerse o limitar el tratamiento, ante Ayuntamiento de Astillero – Calle San José 

10, 39610 Astillero (Cantabria) indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de la Sede Electrónica (https://sede.astillero.es 

DOMICILIACIÓN DE PAGOS EN ENTIDADES BANCARIAS DE ABONOS ANUALES 

IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA 

                        

DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

Firma: 

Este documento puede ser firmado electrónicamente 

http://www.astillero.es/
https://sede.astillero.es/
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