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SOLICITUD ALTA BONO FAMILIAR
Registro de Entrada (A cubrir por VigoZoo)
Nº de bono (A cubrir por VigoZoo)
Fecha de alta (A cubrir por VigoZoo)
Apellidos y Nombre Titular
DNI titular
Apellidos y Nombre cónyuge
DNI cónyuge
Apellidos y nombre Hijo/a 1
Fecha de Nacimiento
DNI Hijo/a 1
Apellidos y nombre Hijo/a 2
Fecha de Nacimiento
DNI Hijo/a 2
Apellidos y nombre Hijo/a 3
Fecha de Nacimiento
DNI Hijo/a 3
Dirección
Provincia
Código Postal
Teléfono Fijo
Teléfono Móvil
Correo Electrónico
Fotografía Titular

Solicitud Alta Firmada

Fotografía cónxuxe

Carta normas Firmada

Fotografía Hijo/a 1º

Justificante Pago

Fotografía Hijo/a 2º

DNI

Fotografía Hijo/a 3º

Libro Familia

Fotos

Es imprescindible presentar toda la documentación solicitada para emitir un carné de abonado.
Si el/la demandante del abono no entrega toda la documentación solicitada en el plazo de 30 días hábiles, contados a partir de la
presentación de la solicitud, perderá el derecho de ser abonado de VigoZoo y deberá cursar una nueva solicitud.
El tratamiento de los datos de carácter personal que se reciban a través de este formulario se ajustan a los principios y obligaciones
establecidos en el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (RGDP), relativo a la protección de las personas
físicas con respecto al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de dichos datos,y por lo que se derroga a la Directiva 95/46/CE,
y a Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

https://vigozoo.com/proteccion-de-datos/

Vigo,____de________20___

FIRMADO:______________________________
(Nombre y firma del solicitante)

FIRMA TITULAR Conforme Entrega Carné
Definitivo // FECHA__________
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DE VIGO

NORMATIVA ABONADOS VIGOZOO
Vigozoo ofrece dos modalidades de abonados para el público que desee realizar varias visitas a
lo largo del año, observando como cambia el paisaje y el comportamiento de los animales del zoo con el
ritmo de las estaciones.
La regulación de estos bonos, será de acuerdo a la Ordenanza Fiscal nº 53 del Concello de Vigo,
reguladora de las taxas por los servicios que presta VigoZoo a través de su Parque Zoológico.

•
•

El bono individual es exclusivo y personal y con él puedes visitarnos siempre que quieras
durante 12 meses por un importe total de 18,65 €.
Con el bono familiar puedes visitarnos con tú familia también durante 12 meses consecutivos.
Siendo válido para familias de hasta 5 miembros con hijos/as que no superen los 18 años de
edad, por un importe total de 31,15 €

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

➢
➢
➢
➢
➢

Fotocopia del DNI del titular.
Fotografía tamaño carné de cada miembro.
Fotocopia del libro de familia (en el caso de los bonos familiares).
Ficha de inscripción debidamente cumplimentada y firmada.
Carta de normas firmada.

•

Las fotocopias presentadas deberán ser fotocopias compulsadas.

NORMATIVA:

–
–
–
–
–
–

Los bonos pueden ser solicitados los días laborables de apertura del parque en horario de
taquilla.
El pago se realizará tras el aviso de VigoZoo, directamente en la taquilla o a través de la
pasarela de pago de la plataforma online del Concello de Vigo en el siguiente enlace:
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/autoliq_vigozoo_bonos.jsp
Es imprescindible presentar toda la documentación solicitada para la tramitar el carné de
abonado.
Si el demandante del bono no entrega toda la documentación solicitada en el plazo de 30 días
hábiles, contados a partir de la presentación de sú solicitud, deberá cursarse una nueva.
Es necesario e imprescindible mostrar al personal de taquilla el/los carné/s para acceder a las
instalaciones de VigoZoo.
Renovación: Es necesario cubrir la confirmación de datos en la ficha destinada a tal efecto.
Si hubiera modificaciones respecto del inicial dentro de ese año, se deberá comunicar a
VigoZoo, especificando en el apartado de observaciones lo que proceda, adjuntando
documentación, en el caso que sea necesario.
Política de privacidad

El tratamiento de los datos de carácter personal que se reciban a través de este formulario se ajustan a
los principios y obligaciones establecidos en el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de 27
de abril de 2016 (RGDP), relativo a la protección de las personas físicas con respecto al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de dichos datos,y por lo que se derroga a la Directiva 95/46/CE, y
a Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales.
https://vigozoo.com/proteccion-de-datos/
Entendemos que ha leido y comprendido estas normas necesarias para una correcta tramitación
del bono solicitado, para lo cual es necesario que firme a continuación:
FIRMADO
(Nombre, apellidos y DNI)

________________________________ En Vigo, a ______ de _______ de ______

