D./Dª.__________________________________________________, con DNI nº____________,
con domicilio en C./_____________________________________________, C.P.___________,
Localidad_______________________________, Provincia_____________________ y teléfono
de contacto nº__________________, a Ud. Se dirige y
SOLICITA: Autorización para el uso de las instalaciones del Parque de la Vega, para el próximo
día _____ de _________________ de ______, en horario de ________ a ________ horas.
Nº de personas:

Adultos:______ x 1,00€ = ________ €

Menores de 14 años:______ x 0,50€ = ________ €
Total a pagar: ________ €

Algarrobo _______ de ________________ de 20____.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
 Horario de apertura del parque:
o Horario de verano: Desde el 16 de abril al 15 de septiembre, de 11h a 21h.
o Horario de invierno: Desde el 16 de septiembre al 15 de abril, de 11h a 19h.








Según ordenanzas municipales publicadas en el BOP número 227 de 23 de
noviembre de 2007, la tarifa es la siguiente:
o Mayores de 14 años: 1€ por persona y día.
o Menores de 14 años: 0,50€ por persona y día.
o Grupos entre 20 y 30 miembros: reducción 25%.
o Grupos a partir de 31 miembros: reducción 40%.
o Asociaciones y colegios del municipio y vecinos empadronados en
Algarrobo: Exentos.
Números de cuenta donde puede hacer el pago de la liquidación:
o UNICAJA: ES74-2103-0210-3702-3110-9519.
o CAJAMAR: ES58-3058-0713-0927-3201-2060.
Los daños causados en el mobiliario y elementos presentes en el parque serán
imputados al solicitante del permiso.
Solo se permitirá el acceso al recinto al número de personas indicadas en la solicitud.
El acceso de más personas sólo se producirá si el aforo lo permite y previo pago de
la tasa correspondiente (el pago in situ no permitirá la aplicación de reducciones).
Queda prohibido el acceso al parque con animales de compañía.
La firma de la presente solicitud implica la aceptación de todas las normas.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos que sus datos se incorporarán a un fichero responsabilidad del Ayuntamiento de Algarrobo con
la finalidad de gestionar su solicitud de uso y disfrute del Parque Recreativo “La Vega”. Así mismo, le informamos que
en caso de ser necesario para la resolución de su solicitud, sus datos pueden ser cedidos a otros Organismos o
Administraciones.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante documento escrito, acompañado
de documento identificativo, dirigido al Ayuntamiento de Algarrobo, C/. Antonio Ruiz Rivas 2 - 29750 Algarrobo (Málaga).
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