IGERILEKUAK 2019
BONOAK EGITEKO IZEN-EMATE
KANPAINA
ADI!
Epea luzatuta: maiatzaren 31
Abonamendu familiarrak onartu
dira
PISCINAS 2019. CAMPAÑA PARA CONSEGUIR
EL ABONO DE TEMPORADA

¡Atención!
Se ha ampliado el plazo hasta el 31 de mayo
Se han aceptado los abonos familiares

Datak: 2019ko ekainaren 15tik irailaren 15ra arte/ / Fechas del 15 de junio al 15 de septiembre de 2019
Ordutegia / Horario: 11:00 – 20:00
Prezioak / Precios:
ABONAMENDU FAMILIARRAK /
BONOS FAMILIARES
Bizikidetza-unitatea seme-alaba batekin/
Unidad convivencial con 1 descendiente: 70,00€
Bizikidetza-unitatea 2 seme-alabekin/
Unidad convivencial con 2 descendientes: 80,00€
Familia ugaria / Familia numerosa: 90,00€

Oharra: Eskaria erregistratzeko momentuan 3 urte bete gabe
dituztenak zenbatu gabe / Nota: Sin contabilizar los que tengan sin
cumplir los 3 años en el momento de registrar la solicitud

Hobariak/ Bonificaciones: Helbideratuz gero, %5eko deskontua aplikatuko da / Si se domicilia el recibo, se aplicará un 5% de descuento

IZENA EMATEKO ZER EGIN BEHAR DUT? / ¿Qué tengo que hacer para inscribirme?:
Izen-emate epea /
Plazo de matriculación:

Maiatzaren 31ra arte, ostirala
Hasta el 31 de mayo, viernes

Tramitazioa/ Tramitación

Tramitazio moduak hauek dira:
- On-line tramitazioa (B@kQ edo ziurtagiri digitala): prozesu osoa, eskaritik ordainketara
- Aurrez aurre, Udaletxean, Herritarren Arretarako Zerbitzuan
Hay dos formas de tramitación:
- On-line (con B@kQ o certificado digital): el proceso íntegro, desde la solicitud hasta el pago
- Presencial, en el Ayuntamiento, en el Servicio de Atención a la Ciudadanía
Ordainketa egiteko modu hauek daude:
- Helbideratzea: banku-kontutik pasako da erreziboa ekainaren 14ean (%5eko hobaria)
- Erreziboa jaso/deskargatu eta ordainketa egin
Hay dos formas de realizar el pago:
- Si se domicilia: se pasará el recibo por la cuenta bancaria el 14 de junio (5% descuento)
- Recoger/descargar el recibo y realizar el ingreso

Ordainketa-sistema / Modos de
pago

Argibideak eta zalantzak / Aclaraciones y dudas: Udaleko Kirol Arloa (Área Deportes), kultura@idiazabal.eus, 943187100
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Hobariak/ Bonificaciones: Helbideratuz gero, %5eko deskontua aplikatuko da / Si se domicilia el recibo, se aplicará un 5% de descuento

IZENA EMATEKO ZER EGIN BEHAR DUT? / ¿Qué tengo que hacer para inscribirme?:
Izen-emate epea /
Plazo de matriculación:

Maiatzaren 31ra arte, ostirala
Hasta el 31 de mayo, viernes

Tramitazioa/ Tramitación

Tramitazio moduak hauek dira:
- On-line tramitazioa (B@kQ edo ziurtagiri digitala): prozesu osoa, eskaritik ordainketara
- Aurrez aurre, Udaletxean, Herritarren Arretarako Zerbitzuan
Hay dos formas de tramitación:
- On-line (con B@kQ o certificado digital): el proceso íntegro, desde la solicitud hasta el pago
- Presencial, en el Ayuntamiento, en el Servicio de Atención a la Ciudadanía
Ordainketa egiteko modu hauek daude:
- Helbideratzea: banku-kontutik pasako da erreziboa ekainaren 14ean (%5eko hobaria)
- Erreziboa jaso/deskargatu eta ordainketa egin
Hay dos formas de realizar el pago:
- Si se domicilia: se pasará el recibo por la cuenta bancaria el 14 de junio (5% descuento)
- Recoger/descargar el recibo y realizar el ingreso

Ordainketa-sistema / Modos de
pago

Argibideak eta zalantzak / Aclaraciones y dudas: Udaleko Kirol Arloa (Área Deportes), kultura@idiazabal.eus, 943187100

IGERILEKUAK 2019
BONOAK EGITEKO IZEN-EMATE
KANPAINA
ADI!
Epea luzatuta: maiatzaren 31
Abonamendu familiarrak onartu
dira
PISCINAS 2019. CAMPAÑA PARA CONSEGUIR
EL ABONO DE TEMPORADA
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