
ANEXO VI

RENUNCIA DE PLAZA Y SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE CUOTA

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (PADRE, MADRE O TUTOR/A) (1)

NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
DIRECCIÓN LOCALIDAD

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA AYUNTAMIENTO

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS QUE OBLIGAN A EL/LA INTERESADO/A A RENUNCIAR A LA PLAZA (2)

RENUNCIA: a la plaza que tenía adjudicada en (nombre campo de trabajo, campamento, actividad...)

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 DEL/LA INTERESADO/A O DE LA PERSONA QUE LO/LA REPRESENTE (3)

NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

NOMBRE DE LA ENTIDAD NÚMERO DE LA CUENTA BANCARIA (20 DÍGITOS)

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE FIRMA DEL/DE LA REPRESENTANTE (PADRE, MADRE O TUTOR/A)

Lugar y fecha

, de de

(1) Solamente en el caso de que el/la interesado/a sea menor de edad o no disponga de cuenta corriente abierta a su nombre. 
(2) Para poder proceder a la devolución de la cuota es preciso que la renuncia tenga entrada (registro) en la Dirección General de Juventud y Voluntariado, en los 
servicios de Juventud y Voluntariado de las jefaturas territoriales y oficinas locales de Juventud de la Consellería de Trabajo y Bienestar, al menos veinte (20) días 
naturales antes del inicio de la actividad. 
(3) El/la solicitante de la devolución (persona inscrita o representante) será el mismo que el/la titular de la cuenta que se facilita para hacer el ingreso (datos 
bancarios).
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