Departament responsable:
Joventut
Calle Castella, 19
07800 Eivissa
Tel.971 39 76 00 (Ext.: 24150)
joventut@eivissa.es
www.eivissa.es/vilajove

Lloc de presentació:
Servei d’Atenció a la Ciutadania
Calle Canàries, 35
07800 Eivissa
Tel.: 971 39 76 00
Fax: 971 39 75 71
sac@eivissa.es

PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE
Nombre y apellidos / Razón social:

DNI /NIE/NIF:

Domicilio:

Núm.:

Municipio:

Provincia:

Otros (polígono, nombre de la casa, etc.):

Correo electrónico:

Teléfono:

Bloque:

Esc.:

Piso:

Puerta:

C.P.:

Fax:

Móvil:

PERSONA REPRESENTANTE (si procede, que actúa en representación de la persona o entidad solicitante)
Nombre y apellidos:
DNI/NIE:
Correo electrónico:

Teléfono:

Número de tarjeta bancaria:
______ ______ ______ ______

Fecha de caducidad:
mes___ año ______

Número CVV (Tres últimos números de la
_________

parte posterior de la tarjeta)

DATOS DEL USO O ACTIVIDAD A REALIZAR
Nombre de la actividad:
Descripción de la actividad:

Objetivos educativos que persigue la actividad:
1.
2.
3.
4.
5.
6. __________________________________________________________________________
7. _________________________________________________________________________
Día de entrada:

M-149 V-1.0

Declaro que la información aportada en la solicitud es cierta, que conozco las responsabilidades jurídicas derivadas de la falsedad en documentación
pública. El artículo 14.2 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, LPAC, define los terceros obligados a relacionarse con la administración pública de forma
electrónica para cualquier trámite de un procedimiento administrativo.

SOLICITUD DE USO DE LA CASA DE COLONIAS CAN TOMEU

Hora de entrada:

Día de salida:

Hora de salida:

Número personas participantes menores de 24
meses(A):

Número. de personas participantes mayores de 2
años (B):

Número de monitores y monitoras (C):

Número total de personas participantes(A+B+C):

Los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ajuntament
d’Eivissa y podrán ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias.
En conformidad con la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, usted podrá
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante instancia presentada ante el Registro General de
Entrada del Ajuntament d’Eivissa.

RECURSOS ES SOLICITAN
Precios por unidad y día

Precio

Unidad

Lloc de presentació:
Servei d’Atenció a la Ciutadania
Calle Canàries, 35
07800 Eivissa
Tel.: 971 39 76 00
Fax: 971 39 75 71
sac@eivissa.es

Día

Importe

No dejar casillas en blanco

Guarda equipaje (por maleta).

0,50 €

€

Cocina (20,00 € por 4 horas).

20,00 €

€

Aulas/áreas recre (20,00 € por 4 horas).

20,00 €

€

Precios por grupo y unidad didáctica (UD)
Aula educativa.

Precios por persona y día
Alojamiento.

Precios por grupo y día
Uso de la cocina (20,00€ por grupo y día).
Reserva de la casa completa.

Precios por persona y estancia

Precio

Grupos

Núm. UD

Importe

50,00 €
Precio

€
Persona

Días

Importe

12,00 €
Precio

€
Grupos

Días

Importe

20,00 €

€

300,00 €

€

Precio

Persona

Estancia

Importe

Sábanas y almohadas.

2,00 €

€

Toallas.

1,00 €

€
Total a pagar

Me comprometo a / Nos comprometemos a:
- Cumplir el Reglamento de regulación de las actividades de tiempo libre infantil y juvenil en
el ámbito territorial de la isla de Eivissa (BOIB núm. 40 de 19/03/2011).
- Pagar el precio público establecido en la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
prestación de servicios y actividades en la Casa de Colonias de Can Tomeu (BOIB núm. 83
de 09/06/2012).
- Realizar la actividad de acuerdo con el Reglamento de funcionamiento de la Casa de
Colonias de Can Tomeu (BOIB núm. 82 de 07/06/2012).
- Contratar un seguro de accidentes para llevar a cabo la actividad solicitada.

Eivissa, ___ de _________________ de 20 ___

(Firma)

EXCMO. AJUNTAMENT D’EIVISSA
M-149 V-1.0

Declaro que la información aportada en la solicitud es cierta, que conozco las responsabilidades jurídicas derivadas de la falsedad en documentación
pública. El artículo 14.2 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, LPAC, define los terceros obligados a relacionarse con la administración pública de forma
electrónica para cualquier trámite de un procedimiento administrativo.

Departament responsable:
Joventut
Calle Castella, 19
07800 Eivissa
Tel.971 39 76 00 (Ext.: 24150)
joventut@eivissa.es
www.eivissa.es/vilajove

Los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ajuntament
d’Eivissa y podrán ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias.
En conformidad con la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, usted podrá
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante instancia presentada ante el Registro General de
Entrada del Ajuntament d’Eivissa.

€

