
Orden de Domiciliación de Adeudo Directo SEPA
SEPA Direct Debit Mandate

Referencia de la orden de domiciliación:
Mandate reference

Identificador del acreedor: ES23100P3001600J
Creditor Identifier

Nombre del Acreedor: CONCEJALÍA DE DEPORTES-AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
Creditor´s name

Dirección: C/ WSSELL DE GUIMBARDA, 48
Address

Código Postal - Población - Provincia 30204 - CARTAGENA - MURCIA País: ESPAÑA
Postal Code - City - Town            Country

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza a (A) CONCEJALÍA DE DEPORTES-AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA a enviar
instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones 
de CONCEJALÍA DE DEPORTES-AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA. Como parte de sus derechos, el deudor Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado 
al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse 
dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta.

By signing this mandate form, you authorise (A) CONCEJALÍA DE DEPORTES-AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA, to send instructions to your bank to debit
 your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from CONCEJALÍA DE DEPORTES-AYUNTAMIENTO DE 
CARTAGENA. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank.
 A refund must be claimed within 8 weewks starting from the date on which your account was debited

Su Nombre
Debtor´s name

Su dirección
Address of the debto

Codigo Postal-Poblacion-Provincia: País del deudor:
Postal Code-City-Town Country of the debtor

DNI: Email
Passport

 Su Número de Cuenta - IBAN
Account Number-IBAN

E S

Tipo de Pago: Pago Periódico Pago Único swift bic
Type of payment Recurrent Payment One-off payment

Localidad donde firma Fecha:
City or Town in which Date
are signing

Por favor, firme aquí:
Please sign here

X Con la firma de este documento usted se obliga a no ordenar la devolución de el recibo en un plazo

el importe previo a su adeudo, renunciando por tanto al derecho contenido en los articulos 48 y 49 del 
Real Decreto Ley 19/2018 de Servicios de Pago y otras medidas urgentes en materias financieras.

Todos los campos han de ser cumplimentados obligatoriamente
Una vez firmada esta orden de domiciliación debe de ser enviada al acreedor para su custodia.
Nota: Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

superior a 7 dias por tratarse de ingreso de derecho público, sujeto por tanto a la LGT y conociéndose



INSCRIPCIÓN AL REVERSO

Nº Usuario
MES 
Fecha Alta

(a rellenar por la Concejalía)

PRE-INSCRIPCIÓN EN ACTIVIDADES CURSO 20/21
A C T I V I D A D       S O L I C I T A D A

INSTALACIÓN DEPORTIVA ACTIVIDAD PRINCIPAL

DÍAS HORARIO   MENSUALIDAD 1º INSCRIPCIÓN o  MATRÍCULA

 

DESCUENTOS FORMA DE PAGO
(fecha vencimiento)

*Familia Numerosa
(fecha vencimiento)

*Carnet Joven Domiciliación Bancaria
(rellenar datos bancarios al reverso)

3 Y 4  Miembros de la misma Unidad Familiar
realizando actividades de la Concejalía
*Minusvalía en grado %

(Escribir nombre y apellidos de los otros miembros ya inscritos)

1 2

3 4
(*) Acreditar documentalmente dichos descuentos

D A T O S     U S U A R I O / A
Nombre

Apellidos

DNI Fecha Nacimiento

Dirección

C.P. Barrio/Pedanía

Ciudad: Tlf. Fijo

e-mail: Móvil

Nota:   En Cartagena, a de de 2020

la actvidad deportiva, deberán comunicar dicha baja

en que causara baja, en el email:  gestiondeportes@ayto-cartagena.es Fdo:
En cumplimiento de La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa al interesado que los

 datos facilitados  serán incluidos en un fichero automatizado propiedad del Ayuntamiento de Cartagena, con la finalidad de proceder a la gestion 

y tratamiento de la solicitud realizada.Asi mismo, se informa a la persona interesada de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso,

rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la legislación vigente, mediante escrito presentado en el Registro General 

del Ayuntamiento, sita en C/San Miguel,8

Aquellos usuario/as que deseen darse de BAJA en

voluntaria en los 7 dias anteriores al inicio del mes



                                                                            
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDAD DEPORTIVA COMO USUARIO EN INSTALACIONES 

MUNICIPALES DEPENDIENTES DE ESTA CONCEJALÍA. 
 

Sr/a……………………………………………… mayor de edad y con DNI:………………... 

Con núm. Teléfono:…………………. En nombre propio o como padre/madre/tutor/a legal del 

menor……………………………………………………. 

Que realizo actividad deportiva……………………….en la instalación deportiva 

……………………………………. Dependiente de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento 

de Cartagena de forma regular los días de la semana…………/…………./…………/……………, 

en horario de ………………… 

DECLARO RESPONSABLEMENTE 

1. Que tengo pleno conocimiento y conciencia que la práctica de la actividad deportiva 

implica un riesgo de contagio de COVID-19 del cual soy consciente y acepto. 

2. Que no presento sintomatología compatible con el Coronavirus SARS-CoV-2 (fiebre igual 

o superior a 37,5º, tos, malestar general, sensación de falta de aire, perdida del gusto, dolor 

de cabeza, fatiga, dolor de cuello, dolor muscular, vómitos, diarrea) o cualquier otro 

síntoma típico de las infecciones. 

3. Que no he dado positivo ni he tenido contacto estrecho con alguna persona o personas con 

sintomatología posible o confirmada de COVID-19 en los 14 días anteriores a la ficha de 

este documento. 

4. Que he leído los protocolos de seguridad y las medidas informativas y de prevención y de 

higiene y de seguridad de la COVID-19 dispuestos por esta Concejalía de Deportes 

siguiendo la normativa vigente y acepto cumplirlas de manera responsable en su totalidad, 

aceptando que el RESPONSABLE DE HIGIENE de la instalación, pueda acordar mi 

exclusión de la actividad deportiva que realizo y la expulsión de la instalación en caso de 

incumplirlas. 

5. Que soy consciente y acepto que el incumplimiento de las normas del COVID-19 vigentes 

para la realización de actividad deportiva en instalaciones municipales o la no 

comunicación de cambio en alguno de los apartados 2 y 3 de esta declaración implica una 

infracción grave que llevara a la expulsión como usuario de dicha actividad deportiva y la 

comunicación de la misma a las autoridades preceptiva. 



                                                                            
 

6. Que me comprometo a informar a la Concejalía de Deportes por el conducto habilitado al 

efecto sobre cualquier cambio de mi situación o de mi familiar del que soy responsable a 

fin de que se tomen las medidas pertinentes. 

Esta información será tratada de manera confidencial y con la exclusiva finalidad de poder 

adoptarse las medidas pertinentes para evitar el contagio y la propagación del virus.  

Al cumplimentar el presente documento, el abajo firmante otorga el consentimiento expreso para 

que la Concejalía de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena pueda hacer el tratamiento 

de estos datos desde el punto de vista estrictamente médico y de prevención. 

Al mismo tiempo y con la firma de este documento declaro conocer las medidas específicas de 

protección e higiene establecidas en el Protocolo que ha establecido la Concejalía de Deportes en 

cumplimiento de la normativa para esta instalación y actividad deportiva siguiendo la normativa 

dictada por el CSD, CCAA en esta materia. 

 

Y para que conste a los efectos oportunos, 

 

FIRMO 

 

 

 

 

 

En Cartagena el……… de…………………….. de 2020. 
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