
 

 

 

APARCAMIENTO SAN ROQUE, SL 

CIF B71025175 

C/ SAN ROQUE S/N - APARCAMIENTO DE LA AUDIENCIA –   (31011) PAMPLONA 

TEL: 948 253429 - FAX: 948 265736; email: administracion@parkingpamplona.com 

 

 

 

Sus datos personales se incorporan a ficheros y tratamientos de los que es responsable APARCAMIENTO SAN ROQUE SL, siendo su legitimación la ejecución de un 
contrato de compraventa o la prestación de un servicio y su finalidad la gestión contable, fiscal y administrativa, el mantenimiento de la relación y el 
ofrecimiento de otros productos y servicios por cualquier medio, siendo obligatorio su consentimiento. De no prestarlo, la operación o el servicio no podrá 
realizarse. Estos datos se conservarán por tiempo indefinido en tanto no manifieste su voluntad en contra. 

Sus datos no se cederán a ninguna entidad sin su consentimiento salvo las cesiones previstas legalmente. 

Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento así como revocar el 
consentimiento prestado, dirigiendo escrito con copia de su DNI a C/ San Roque, s/n (Aparcamiento Audiencia), 31011 Pamplona (Navarra). También podrá en 
caso de no ver atendidos sus derechos presentar su reclamación a la Agencia Española de Protección de Datos. 

 

 

ANAITASUNA OFERTA ESPECIAL SOCIOS 

RESERVA DE ABONO - 2022 
 

 

De una plaza de estacionamiento en la modalidad de: 

 

 

TARDE 

    Precio MENSUAL 

 Duración Fianza Base IVA (21%) Total 

   12 meses 1 mes 31,82 6,69 38,51 

  DE 15:00 A 23:00 9 meses 1 mes 37,13 7,79 44,92 

  De LUNES a VIERNES 6 meses 1 mes 42,43 8,91 51,34 

 
La RESERVA de este tipo de Abono incluye: 

 Sábados, Domingos y Festivos … 24 horas 

 Temporada de Verano (Del 15 de Junio a 15 de Septiembre) … 24 horas todos los días 
 

 

(Marcar lo que proceda) 

 

 

 

 

ESPECIAL VERANO 

   Precio MENSUAL 

 Duración  Base IVA (21%) Total 

  24 HORAS 3 meses 

PRE PAGO 
 

37,13 7,80 44,93 

  DEL 15 DE JUNIO 2 meses 42,43 8,91 51,34 

  A 15 DE SEPTIEMBRE 1 mes 47,74 10,03 57,77 

 

(Marcar lo que proceda) 
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DON / DOÑA  /RAZÓN SOCIAL                          

con NIF/ CIF                                      , con DOMICILIO en                                                                         

LOCALIDAD                                           CP                         , TELÉFONO DE CONTACTO                                     

MATRICULA  

 

 

Reserva a su favor una plaza de aparcamiento en la modalidad del abono, duración y precio indicado,  

 

El importe del primer recibo a girar corresponderá a dos mensualidades (el mes y el anticipo correspondiente), 

como consecuencia el último mes  del contrato no se facturarán. 

 

La forma de pago se realizará girando al abonado un recibo mensual en la primera quincena de cada mes. Dicho 

recibo se girará contra la cuenta: 

 

ENTIDAD SUCURSAL DÍGITO CONTROL CUENTA BANCARIA 

    

 

 

 

Pamplona  a,                                 de                                                        de  2022 

 

 

 

Fdo. Beatriz Salanueva Herrero      

APARCAMIENTO  SAN ROQUE, SL.    EL INTERESADO 


