
 Ajuntament de Ripollet 
 Carrer de Balmes, 2 
 08291 Ripollet 
 Barcelona 
 Tel. 935 046 000 
  ripollet.cat 

Poliesportiu Municipal Pavelló Municipal  Pavelló Municipal  Camp de Futbol Industrial 
C. de Magallanes, 22-26 d’Esports Joan Creus Francesc Barneda C. de Padró, s/n, cantonada 
Tel. 936 929 752 Rbla. dels Pinetons, 1 C. de Tamarit, 30 amb C. de Sant Andreu 
pame-ripollet.org  

Nombre del titular del abono ______________________________________________________________________________ 

Domicilio _____________________________________________________________ DNI __________________________________ 

Localidad _____________________________ Teléfono ________________ e-mail ____________________________________ 

Solicita  un abono de tipo _____________________________________ para las instalaciones del Polideportivo 

municipal, para la temporada de  ___________________________ ,  por un importe total de _______________ €  

Que se hará efectivo mediante pagos 

ANUAL                                                           MENSUAL 

 

Autorizo que a partir de la fecha _________________________, carguen al nº de cuenta abajo indicado, los 

recibos del PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS DE RIPOLLET por un importe de ________________ €, 

todos los ________________ .  

 

TITULAR  

IBAN ENTIDAD            OFICINA DC Nº CUENTA 

    

 

Ripollet, a _________ de __________________________ de 20_____ 

 

Firmado,  
NORMA DE LOS ABONOS 

-Si quiere darse de baja tendrá que entregar los carnets de todos 

los beneficiarios en las oficinas o conserjería del polideportivo. 

-El abono que por cualquier motivo se dé de baja como tal y 

posteriormente pretenda darse de alta antes de pasar un año, 

estará obligado a pagar todas las cuotas correspondientes al 

período desde su baja hasta la fecha de la nueva alta. 

-El abono que tenga pendiente el pago de dos o más recibos no 

podrá utilizar la instalación, cuando tenga tres se le dará de baja. 

-Para acceder a la instalación, tendremos que realizarle un 

reconocimiento de parámetros biométricos, donde tomamos 16 

puntos de referencia de su dedo, nunca la huella dactilar. 

También haremos una fotografía digital de la persona para una 

mejor identificación.  

- A los menores de 14 años, solamente le realizaremos la 
fotografía digital. 

DOCUMENTOS Y DATOS DE LOS 

BENEFICIARIOS DEL ABONO 

-Fotocopia de los DNI. 

-Dos fotografías color, tamaño carnet 

-En todo el abono familiar, fotocopia 

del libro de familia o documento 

acreditativo de convivencia. 

En caso que la dirección que indica 

el DNI no se la actual es necesario un 
certificado de empadronamiento. 

Segons estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’informem que les 

dades facilitades per a la formalització d’aquesta inscripció seran  incloses en un fitxer, del qual és titular i responsable el Patronat 

Municipal d’Esports de Ripollet, situat al C/ Magallanes 22-26 de Ripollet, on podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 

oposició en el termes previstos a la LOPD. 


