
El  interesado,  deberá  realizar  un  ingreso  de  50€  en  el  número  de  cuenta  del
Ayuntamiento de Ibi:

IBAN ES03 3159 0071 35 2701947729

A continuación, deberá acudir a la entidad bancaria “CAIXA POPULAR”, con domicilio en 
Avenida Juan Carlos I, Nº30, de Ibi, con el justificante correspondiente.

Recogida establecida conforme al censo electoral, es decir, dependiendo del colegio 
electoral en el que vote el interesado:

• Votantes en el CEIP CERVANTES:
◦ Del 13 de Julio al 24 de Julio.

• Votantes en el CEIP MADRE FELICIDAD BERNABEU:
◦ Del 27 de Julio al 31 de Julio.

• Votantes en el CEIP POETA PLA Y BELTRÁN:
◦ Del 3 de Agosto al 14 de Agosto.

• Votantes en el CEIP TEIXERETA:
◦ Del 17 de Agosto al 4 de Septiembre.

• Votantes en el CENTRO CULTURAL “SALVADOR MIRÒ”:
◦ Del 7 de Septiembre al 10 de Septiembre.

• Semana extra de reparto para las personas que no hayan podido asistir en 
sus fechas asignadas:
◦ Del 15 de Septiembre al 18 de Septiembre.

 PROVINCIA

DIRECCIÓN COMPLETA (calle, número, piso, puerta)

 N.I.F./C.I.F.NOMBRE Y APELLIDOS

SOLICITUD TARJETA “AHORA IBI”

INSTRUCCIONES SOLICITUD TARJETA “AHORA IBI” Y 
AUTORIZACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS DE 

CARÁCTER PERSONAL

 POBLACIÓN

 CÓDIGO POSTAL

 TELÉFONO

INSTRUCCIONES

  FECHAS RECOGIDA TARJETA “AHORA IBI” EN LA ENTIDAD CAIXA POPULAR



(Nombre del interesado) 
…..............................................................................................................., con 
domicilio en …................................................................................................., 
03440, Ibi (Alicante), con DNI ….........................

El Ayuntamiento de IBI como responsable de tratamiento de sus datos personales
le informa que los datos facilitado serán utilizados con la finalidad de tramitar su
solicitud  de  participación  de  la  campaña “AHORA IBI”,  cuya  legitimación  está
basada  en  el  ejercicio  de  poderes  públicos  otorgados  a  esta  Entidad  y
consentimiento del interesado.

  Autoriza que sus datos personales aportados en la documentación que, en su 
caso, la acompañe serán tratados por el Excmo. Ayuntamiento de Ibi, con 
domicilio en Carrer Les Eres, 48, 03440, Ibi (Alicante), con la finalidad de 
participar en la campaña “AHORA IBI”.

 Consentimiento para el uso de sus datos con la finalidad de envío de correo 
comercial.

No se cederán datos salvo obligaciones legales. Los datos serán conservados
durante el tiempo necesario para poder cumplir con las obligaciones legales que
encomienda la normativa administrativa.
De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de
datos  personales,  2016/679  (RGPD)  y  3/2018  (LOPD  GDD),  los  interesados
podrán ejercitar sus derechos reconocidos del tratamiento de sus datos mediante
instancia presentada ante el Registro General del Ayuntamiento de IBI, C/ Les
Eres, 48. C.P. 03440 IBI, Alicante. Información adicional: https://www.ibi.es/

 Fdo. _______________________________

 _______________
 (Fecha de la firma)

SOLICITUD TARJETA “AHORA IBI”

INSTRUCCIONES SOLICITUD TARJETA “AHORA IBI” Y 
AUTORIZACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS DE 

CARÁCTER PERSONAL

  AUTORIZACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
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