ANEXO VIII

RENUNCIA A LA PLAZA Y SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE CUOTA
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE

Y, EN SU REPRESENTACIÓN
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NIF

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NIF

(1)

EN CALIDAD DE

DIRECCIÓN (no es necesario cubrirlo si coincide con la de la solicitud inicial)
TIPO DE VÍA

NOMBRE DE LA VÍA

NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

PISO

PUERTA

LUGAR

PROVINCIA

AYUNTAMIENTO

LOCALIDAD

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS QUE OBLIGAN A LA PERSONA INTERESADA A RENUNCIAR A LA PLAZA

(2)

RENUNCIA a la plaza que tenía adjudicada en (nombre de la actividad/campamento)

que se llevará a cabo en (localidad y provincia)
desde el

hasta el

por los motivos que se indican a continuación:

y SOLICITA la devolución de la cuota previamente ingresada.

DATOS BANCARIOS

(3)

Declaro, bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos consignados relativos a la cuenta bancaria indicada.
TITULAR DE LA CUENTA

NÚMERO DE LA CUENTA BANCARIA (24 DÍGITOS)
IBAN

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Copia del libro de familia.
Documentación justificativa (causa médica o fallecimiento/enfermedad grave de un familiar).

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

,

de

de

(1) En caso de que la persona interesada sea menor de edad o no disponga de cuenta corriente abierta a su nombre.
(2) Para la devolución de la cuota es preciso que la renuncia tenga entrada (registro) en la Dirección General de Juventud, Participación y Voluntariado, en los
servicios de Juventud y Voluntariado de las jefaturas territoriales y oficinas locales de Juventud de la Consellería de Política Social por lo menos veinte (20) días
naturales antes del inicio de la actividad. Asimismo, se puede presentar a través de la Carpeta del ciudadano de la Sede electrónica de la Xunta de Galicia,
dirigida a la D.G. de Juventud, Participación y Voluntariado.
(3) La persona solicitante de la devolución (persona inscrita o representante) será la misma que la persona titular de la cuenta que se facilita para hacer el ingreso
(datos bancarios).

