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INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA 
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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:……………………………………………………………….…... 

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

 

“En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos de carácter personal y garantía de los derechos digitales y del 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, le informamos que los datos personales que 
nos proporciona son incorporados a un tratamiento de datos personales cuyo responsable es INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE 
CORDOBA con CIF Q1400518E y con domicilio en C/ JOSÉ RAMON GARCIA FERNANDEZ S/N ESTADIO MUN. EL ARCANGEL ALA ESTE 5ª 
PLANTA, 14010 - CÓRDOBA, CORDOBA (ESPAÑA). Tratamos la información que nos facilita con la finalidad de gestionar los servicios 
contratados, así como, realizar la gestión administrativa, comercial, fiscal y contable de la empresa y para enviarle comerciales y 
promocionales. Tiene derecho a obtener confirmación sobre si en INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CORDOBA estamos tratando 
sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión 
cuando los datos ya no sean necesarios. Puede contactar con el Responsable, mediante los formularios habilitados en nuestra página 
web o en la dirección email: administracion@imdcordoba.es acompañando copia de su DNI. Puede consultar la información adicional y 
detallada sobre Protección de Datos Personales en nuestra política de privacidad https://www.imdcordoba.es/politica-privacidad/” 
 


