
  SR. PRESIDENTE DE IMDECO 
 ANEXO I 

___________________________________________________________________________ 
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA 

C/ José Ramón García Fernández, s/n. Estadio Munici pal El Arcángel, Ala Oeste 5 Planta 
14010 Córdoba – Teléfonos 957 753 333 – Fax 752 111  

www.imdcordoba.es 

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE INGRESO  

     Esta solicitud, a cumplimentar por la persona/entidad interesada, junto con el resto de documentación requerida y  
conforme a lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre (entidades), se presentará  por medios 
electrónicos a través del Registro Electrónico General del Ayuntamiento de Córdoba, al que se accede desde  
https://sede.cordoba.es/cordoba/registro-electronico/nueva-instancia-general/Unidad destinataria: IMDECO 
(LA0000021) o mediante su presentación en otros registros electrónicos (Registro Electrónico). Para la presentación 
de la documentación se podrá emplear cualquiera de los mecanismos de identificación y firma admitidos por la sede 
electrónica. 

Documentación requerida:  
• Original del documento acreditativo del pago. 
• Original de cuanta documentación considere conveniente el/la reclamante para fundamentar las causas de la 

devolución. 
• Fotocopia D.N.I. Si se trata entidad jurídica, se aportará fotocopia CIF 
• Impreso “MODELO ALTA MODIF.CTA BANCO TERCERO” que podrá descargar en nuestra página web 

www.imdcordoba.es, pestaña superior” IMDECO”, opción “TRANSPARENCIA”, acreditativo de la 
titularidad de la cuenta bancaria donde se efectuará el ingreso,  caso de expediente favorable. 

DATOS DE LA PERSONA/ENTIDAD  SOLICITANTE 

Nombre y Apellidos/Entidad Solicitante......................................................................... 

D.N.I/CIF .: ………………………….. 

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 

DOMICILIO: ………………………………………………..……PROVINCIA: ……………...CP:…… 

Nombre y Apellidos Representante de la Entidad:..….……..…………………………………………… 

D.N.I. del Representante: ………………………….. 

TLF.: ....................................Correo electrónico:………………………………………………………… 

Usuario/a: (Sólo se admitirá solicitante/usuario/a distintos en caso de usuario/a menor de 

edad)............................................................................................................................................................ 

 
 HECHOS QUE MOTIVAN LA SOLICITUD: 

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Fecha Ingreso: …………………Importe Ingresado:…................…Importe a Devolver:………….… 

Si la solicitud está relacionada con alguna actividad  deportiva desarrollada en IMDECO, indique:  

Centro Deportivo Municipal: …………………………………………………………… ……… 

Actividad Deportiva :...................................................................................................................... 

Días de Asistencia y Horario:……………………………………………………………….…... 

De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se 
informa a la persona interesada que los datos facilitados se incluirán en el fichero automatizado de "Terceros" para la tramitación 
derivada de su relación con el IMDECO. Asimismo se informa de la posibilidad de ejercer el derecho de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, en los términos incluidos en la legislación vigente mediante escrito presentado en el Registro del IMDECO 

 
En Córdoba, ……..de ……………………..de                          
FDO:…………………………………………………….. 


