
Il·lm. Ajuntament 
de Vila-real 

Regidoria de  Proximitat

Registro  de entrada

CAMPAÑA DEDÍCATE UN DÍA EN AQUARAMA

Firma de la persona solicitante:

Vila-real, de de

ALCALDE PRESIDENTE DEL ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL
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DATOS PERSONALES
Datos de la persona interesada  (1)

Nombre y apellidos/ Razón social NIF

Datos de la segunda persona:

Datos a efectos de notificación
Dirección Localidad

Dirección electrónicaTeléfono (IMPRESCINDIBLE)

Provincia CP

NIFApellidosNombre

(1) Según la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que el Ayuntamiento de Vila-real incorporará sus datos 
a ficheros, que se utilizarán para los propios fines municipales y no se cederá a ningún tercero excepto por obligaciones legales y a aquellas 
Administraciones Públicas que fueran las destinatarias del tratamiento. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación diríjase por 
escrito al Ayuntamiento a la dirección que verá en el membrete, adjuntando una fotocopia de su Documento Nacional de Identidad o equivalente. 
Adicionalmente autoriza al Ayuntamiento a comprobar y completar los datos necesarios para esta solicitud, consultando tanto sus propios archivos como 
los de otras Administraciones Públicas que sean necesarios. 
(2) Ver hoja de Representación

CAMPAÑA DEDÍCATE UN DÍA: AQUARAMA

REQUISITOS: 
* Estar empadronado en Vila-real 
* Participar una única vez durante la campaña 
* Los menores de 15 años deberán ir acompañados necesariamente por un adulto y en el caso de ser 
mayores de 15 años deberán aportar autorización de padre, madre o tutor legal. 
  
 

El Ayuntamiento se exime de toda responsabilidad sobre las personas participantes en el acto.

El incumplimiento de tales requisitos será motivo de exclusión, salvo existan vacantes 
 La plaza se confirmará por vía telefónica y en caso de no poderse localizar telefónicamente, su 
plaza pasará a ocuparla el siguiente usuario según lista de peticiones.

4 de julio
25 de julio

El precio será de 15 € adulto y 10 € niños.



DATOS DE LAS PERSONAS ACOMPAÑANTES (MÁXIMO 8 PERSONAS, INCLUIDO 
SOLICITANTE)

NIFNombre y apellidos Fecha nacimiento

En caso de los menores, concretar la fecha de nacimiento
Dos adultos máximo en cada salida familiar
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DATOS PERSONALES
Datos de la persona interesada  (1)
Nombre y apellidos/ Razón social
NIF
Datos de la segunda persona:
Datos a efectos de notificación
Dirección
Localidad
Dirección electrónica
Teléfono (IMPRESCINDIBLE)
Provincia
CP
NIF
Apellidos
Nombre
(1) Según la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que el Ayuntamiento de Vila-real incorporará sus datos a ficheros, que se utilizarán para los propios fines municipales y no se cederá a ningún tercero excepto por obligaciones legales y a aquellas Administraciones Públicas que fueran las destinatarias del tratamiento. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación diríjase por escrito al Ayuntamiento a la dirección que verá en el membrete, adjuntando una fotocopia de su Documento Nacional de Identidad o equivalente. Adicionalmente autoriza al Ayuntamiento a comprobar y completar los datos necesarios para esta solicitud, consultando tanto sus propios archivos como los de otras Administraciones Públicas que sean necesarios.
(2) Ver hoja de Representación
CAMPAÑA DEDÍCATE UN DÍA: AQUARAMA
Escudo de la Ciudad de Vila-real
REQUISITOS:
* Estar empadronado en Vila-real
* Participar una única vez durante la campaña
* Los menores de 15 años deberán ir acompañados necesariamente por un adulto y en el caso de ser mayores de 15 años deberán aportar autorización de padre, madre o tutor legal.
 
 
El Ayuntamiento se exime de toda responsabilidad sobre las personas participantes en el acto.
El incumplimiento de tales requisitos será motivo de exclusión, salvo existan vacantes
 
La plaza se confirmará por vía telefónica y en caso de no poderse localizar telefónicamente, su plaza pasará a ocuparla el siguiente usuario según lista de peticiones.
El precio será de 15 € adulto y 10 € niños.
DATOS DE LAS PERSONAS ACOMPAÑANTES (MÁXIMO 8 PERSONAS, INCLUIDO SOLICITANTE)
NIF
Nombre y apellidos
Fecha nacimiento
En caso de los menores, concretar la fecha de nacimiento
Dos adultos máximo en cada salida familiar
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