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DEVOLUCION BOECILLO PARTE CUOTA TEMPORADA 2019-2020 

FECHA LIMITE PARA SOLICITAR LA DEVOLUCION 30 DE JUNIO DE 2020 

Ante la gravísima situación sanitaria provocada por la pandemia del Coronavirus (COVID-19), que ha 
traído como consecuencia la declaración del ESTADO DE ALARMA por el Gobierno de España, por 
Real Decreto 463/2020,de 14 de marzo, además de las diferentes órdenes e instrucciones emanadas 
de las autoridades sanitarias, que han provocado el cierre de las instalaciones y por lo tanto las 
actividades realizadas por la empresa OCIO-SPORT, y teniendo en cuenta las medidas para la 
desescalada del citado Estado de Alarma que hace imposible el reinicio del servicio contratado para 
el curso 2019/2020 de forma normalizada.  

(marque cruz en la o las actividades en las que ha participado) 
□ SOLICITO A OCIO-SPORT LA DEVOLUCION DE 45 € DE PILATES  
□ SOLICITO A OCIO-SPORT LA DEVOLUCION DE 40 € DE COMBINADA 
□ SOLICITO A OCIO-SPORT LA DEVOLUCION DE 60 € DE YOGA MAÑANAS 
□ SOLICITO A OCIO-SPORT LA DEVOLUCION DE 45 € DE YOGA TARDES 
□ SOLICITO A OCIO-SPORT LA DEVOLUCION DE 40 € DE ZUMBA 
Nombre y Apellidos del Alumno/a_______________________________________________________ 

Actividad/es que realiza_______________________________________________________________ 

Nombre y Apellidos titular cuenta___________________________________________ 
N.º cuenta bancaria *_________________________________________________________________ 

Mail_______________________________________________________Tlf______________________ 

Fecha solicitud devolución_____________________________________________________________ 

 

 

Fdo. Solicitante:  

Siendo consciente en todo momento que OCIO-SPORT se ha guiado por lo que han señalado el 
Ayuntamiento de Boecillo, las autoridades sanitarias y que su mayor interés ha sido la protección de 
su salud y la de los participantes. Sé que, al presentar esta solicitud, la relación contractual con OCIO-
SPORT del curso 2019/2020 queda totalmente rescindida sin tener derecho a posteriores 
reclamaciones y renuncio a cualquier acción procesal (civil, penal o de otra índole) al igual que si no 
lo solicito antes del 30 de junio de 2020, pierdo los derechos de devolución y reclamación. 
Ocio-sport, para realizar la devolución comprobará la cuota abonada para la actividad/es. 

 

*El número de cuenta bancaria para hacer la devolución debe contener el iban (código del país, 4 
dígitos código entidad, 4 dígitos código sucursal, 2 dígitos control y 10 dígitos nº cuenta) 
 

IMPRESCINDIBLE FIRMAR  
Ocio-Sport en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales LOPD y garantía de los derechos 
digitales, le informa que sus datos de carácter personal y de los alumnos quedan incorporados a un fichero titularidad de esta entidad cuya 
denominación es Clientes. La finalidad es la gestión, la prestación del servicio y la remisión de información de su interés. Las informaciones 
personales no serán cedidas bajo ningún concepto a ninguna tercera entidad. Podrán ejercerse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición previstos en la propia ley dirigiéndose por escrito a Ocio-Sport C/Miguel de Unamuno, 1 – 47008 Valladolid, junto con 
una copia de su DNI 
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