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SOLICITUD DE ABONADO
COMPLEJO DEPORTIVO “PALACIO DE DEPORTES”
(Rellenar con letras mayúsculas)
I.- DATOS DEL ABONADO
Apellidos y nombre del titular del abono:

D.N.I.:

Domicilio:

Fecha de Nacimiento:

Localidad:

C. P.

Teléfono

Empadronado en Santander:
SI
NO

Correo Electrónico:
RENOVACIÓN

NUEVO ABONADO

MIEMBROS FAMILIARES
Apellidos y Nombre

Vínculo con el Solicitante

Fecha
Nacimiento

1.-………………………………………………………

…………………......

…………....

2.-……………………………………………………...

……………………..

…………….

3.-……………………………………………………...

……………………..

..………….

4.-……………………………………………………...

……………………..

..………….

*Adjuntar fotografía de cada una de las personas que se abonan a la instalación.
II.- DATOS DEL ABONO (señale la cuota que corresponda)
Forma de Pago:

Trimestral

Tipos de Cuota (Señalar el que corresponde)
Familiar

Individual
Abono Individual Gimnasio (Cuota Anual-11 meses)
240,00 €
Abono Individual Gimnasio (Enero-Junio)
137.50 €
Abono Individual Gimnasio (Julio-Diciembre)
137.50 €
Abono Individual Gimnasio Trimestral
75,00 €/ trimestre
Abono Familiar Gimnasio (Cuota Anual-11 meses)
390,00 €
Abono Familiar Gimnasio (Enero-Junio)
225,00 €
Abono Familiar Gimnasio (Julio-Diciembre)
225,00 €
Abono Familiar Gimnasio Trimestral
125,00 €/ trimestre

Semestral
Anual

Ingresar la cuota elegida en cualquier sucursal de Liberbank: ES93-2048-2008-2734-0003-7524
Liberbank – Caja Cantabria a nombre del Excmo. Ayuntamiento de Santander, siendo imprescindible
adjuntar a esta solicitud el resguardo original de haber efectuado el pago.
III.- ALTA DATOS BANCARIOS (si desea domiciliar el abono rellene los siguientes datos)

Alta de datos bancarios
IBAN

Código Entidad

Código Sucursal

D.C.

Número de Cuenta

CONDICIONES GENERALES DE USO DE LA INSTALACIÓN
1.

Se comprende como complejo deportivo del palacio de deportes los espacios aquí
citados: gimnasio, sala polivalente, sauna, hidromasaje, y vestuarios.

2. El horario de apertura de la instalación es de lunes a viernes de 9.00 a 22.00 horas.
3. Uso restringido a personas mayores de 18 años.
4. En horario de clases colectivas dirigidas queda prohibida la entrada a la sala polivalente
de aquellas personas que no se encuentren matriculadas en la actividad programada.
5. En el gimnasio será obligatorio el uso de toalla, ropa y calzado deportivo, así mismo
queda prohibido el uso de chanclas en este espacio.
6. De la misma manera, será obligatorio ducharse antes de utilizar el hidromasaje y el uso
de bañador en el mismo, y de usar toalla en la sauna. Quedando prohibido su uso a
personas con enfermedades infecto-contagiosas.
7. Se abandonará el gimnasio o zona de uso, 15 minutos antes de cierre de la instalación.
Ley de Protección de Datos: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de
carácter Personal, el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Santander le informa que sus datos personales aportados en este
impreso serán incorporados a un fichero automatizado titularidad del I.M.D. con la finalidad de tramitar y gestionar la solicitud realizada, así
como para mantenerle informado de noticias y actividades referentes al servicio contratado.
Para ejercitar los derechos de acceso, modificación y cancelación de sus datos mediante escrito dirigido al registro del I.M.D., Avd. del
Deporte s/n, se ha de acompañar fotocopia del D.N.I. y la documentación en que base su solicitud.

El abajo firmante muestra su conformidad con todas las condiciones expuestas anteriormente

SANTANDER, … de……………… de 20__
El/la solicitante

