SOLICITUD DE BONIFICACIÓN EN LAS TASAS CONTENIDAS EN LA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DE LAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS, REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES Y USO DE INSTALACIONES DEL OAL CMA RMV PARA EL CURSO 2022-2023.
Apellidos y nombre padre/madre/representante legal (menor de edad)

DNI

Apellidos y nombre alumno/a (1)

DNI

Apellidos y nombre alumno/a (2)

DNI

Dirección

Localidad

Teléfono

Correo electrónico

EXPONE
1. Que quien efectúa la solicitud se encuentra en alguno de los siguientes supuestos
contemplados en la Ordenanza Fiscal, para obtener bonificación de las tasas para el curso 2022-23
(señale la que corresponda):
Dos o más miembros de la misma unidad familiar matriculados en el centro para el curso 202223 (-25%).
Familia monoparental de categoría general (-50%).
Familia numerosa de categoría general (-50%)
Familia monoparental de categoría especial (-75%)
Familia numerosa de categoría especial (75%)
2. Que la unidad familiar integrada en el título no supera el límite de obtención de rentas definido
en la Ordenanza Fiscal (9.727,54€ por el número de miembros que integran la unidad familiar,
contando como doble los miembros de la unidad familiar que tengan la condición de discapacitado/a o
una incapacidad absoluta para el trabajo).
MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR
Apellidos y nombre

DNI

SOLICITO
La bonificación aplicable a las tasas para el ejercicio 2022, de conformidad con lo dispuesto en
la Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por prestación de servicios, realización de actividades y
Uso de Instalaciones del Organismo Autónomo Local Centro de las Artes Rafael Martí de Viciana

AUTORIZACIÓN:
Por la presente presto mi autorización para la solicitud a otras Administraciones Públicas de la
documentación necesaria para constatar los datos anteriormente declarados

Firma:

Fecha:

Documentos que se acompañan:
Libro de familia (para el descuento de dos o
más miembros de la misma unidad familiar
matriculados al centro).
Libro o carnet de familia monoparental general.
Libro o carnet de familia monoparental
especial.
Libro o carnet de familia numerosa general.
Libro o carnet de familia numerosa especial.

SR PRESIDENTE DEL CMA RMV

Los datos de carácter personal serán tratados por el OAL Centro Municipal de las Artes Rafel Martí de Viciana e
incorporados a la actividad de tratamiento “Formación en música, danza y artes plásticas”, que tiene por finalidad
formar en las artes (música, danza y artes plásticas), promocionar la práctica artística aficionada, la gestión de las
instalaciones del Centro Municipal de las Artes, la realización de espectáculos artísticos con el alumnado y el
profesorado. Finalidades basadas en el cumplimiento de una misión de interés público y en el ejercicio de poderes
públicos conferidos al OAL Centro Municipal de las Artes Rafel Martí de Viciana. Los datos de carácter personal
pueden ser comunicados a las personas interesadas en los procedimientos, al Defensor del Pueblo, otras
autoridades de control, cuando el procedimiento sea de su competencia o a las autoridades de control
pertenecientes en la Unión Europea en el marco del desarrollo de las acciones conjuntas que se establecen al
Capítulo VII del Reglamento General de Protección de Datos y al Comité Europeo de Protección de Datos, a los
órganos jurisdiccionales, a la Abogacía General del Estado y al Ministerio Fiscal. Los datos serán conservados
durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que fueron recaudados y para determinar las
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de
aplicación lo qué dispone la normativa de archivos y patrimonio documental español. Puede ejercitar sus derechos
de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición de su tratamiento, así como
a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatización de sus datos, cuando proceda
ante el OAL Centro Municipal de las Artes Rafel Martí de Viciana, c/ San Pedro Pascual s/n, 12530 – Burriana o a la
dirección de correo electrónico info@cmeviciana.es.

