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Fecha: 27/09/2016. 
 
APADIS quiere premiar la fidelidad de los Usuarios de Piscina. Por lo que se respetarán 
las cuotas a todos los Usuarios que su alta haya sido anterior a la fecha arriba indicada. 
 

Condiciones generales: 
 

• Exención del pago de matrícula: 
o Alta nueva de un único titular que nunca haya formado parte de 

APADIS Piscina. 
o Alta nueva de un titular y uno o varios beneficiarios que nunca hayan 

formado parte de APADIS Piscina. 
o Alta nueva de titular con o sin beneficiarios, que en el período de tres 

años naturales anteriores a la fecha de nueva alta, no hayan 
formado parte de APADIS Piscina. 

• Obligación de pago de matrícula: 
o Alta nueva con o sin beneficiario/s, que haya o hayan formado parte 

de APADIS Piscina, en el período de tres años naturales anteriores a 
la fecha de nueva alta. 

• Pensionistas: 
o Usuario pensionista con beneficiario no pensionista: tendrá las 

mismas condiciones que el usuario general. 

• Forma de pago: 
o El primer pago, correspondiente al alta se deberá hacer efectivo en 

la cuenta de APADIS (La Caixa: ES36-2100-2291-79-0200081457). 
o Los pagos serán domiciliados siempre que sea posible. 

(exceptuando el primer pago). 
o Los pagos devueltos por el banco tendrán un recargo de 2€, por 

gastos de gestión. 

• Precios: 
Usuario general: 

• Matrícula: 80€. 

• Pago trimestral: 66€. 
Usuario pensionista: 

• Matrícula: 60€. 

• Pago trimestral: 50€ 
 

mailto:secretaria@apadis.com


 
 
 

 

 

 
e-mail: secretaria@apadis.com 

Asociación declarada de utilidad pública (25/061971) 
Domicilio Avda. de Paco Arévalo, 15 03400 VILLENA 

CIF. G03066149 Telf. 965802410 Fax 965802126 

 
 

* Si la fecha del alta es anterior al día 24 del primer mes del trimestre, se deberá 
abonar el trimestre completo. 
* Si la fecha del alta es el día 24 o posterior del primer o del segundo mes del 
trimestre, se abonará lo correspondiente a la parte proporcional de la cuota. 
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