La Delegación de Igualdad le informa del proceso que ha de seguir para
formalizar su inscripción en los talleres 2016/17 a partir del 16 de Junio de
2016:
1º Una vez haya consultado la oferta de actividades envíenos, al correo
igualdad@mairenadelalcor.es, la solicitud adjunta firmada rellenando sus
datos personales, actividad, horario que solicita y forma de pago.
2º Recibirá por correo electrónico confirmación de su solicitud, en la que le
indicaremos si está admitida o en reserva en la actividad solicitada.
3º Al confirmarle que está admitida/o le indicaremos que deberá venir a
recoger el recibo de pago para formalizar el pago de la inscripción, si quiere
descargarselo en casa deberá indicarnoslo para facilitarle una clave de
acceso. Para confirmar su reserva deberá abonarlo en el plazo indicado a
través de la Caja del Ayuntamiento (Atención al ciudadano de 9 a 13,30
h) o en La Caixa ( ventanilla o cajeros, en este último debe imprimir el
justificante de la operación ). Existe la domiciliación bancaria como
alternativa, si le interesa envíenos relleno el modelo que aparece en las
bases.
4º En caso de que llegada la fecha usted no hubiera realizado el pago del
recibo ( el cual queda anulado después de la fecha límite de pago que se
indica en el mismo ) perderá su reserva pasando a otra persona en caso de
que haya lista de espera.
5º En caso de ser perceptor/a de descuentos ( pensionista o familia
numerosa en vigor ), deberá aportarnos original de la documentación
acreditativa.
NOTA IMPORTANTE: aquellas personas que estén de alta en el programa
de gestión deportiva ( entrando en la web del Ayuntamiento la pestaña de
“Instalaciones deportivas servicios on line”) pueden realizar todo el proceso
on line, si usted no es usuario/a puede solicitarnoslo para lo cual tendremos
que darle de alta en el programa previamente.

