MATRIKULA · MATRÍCULA

OPOSAKETAK
OPOSICIONES

Easo 77, Bajo - 20006 Donostia
943 450 076 / 601 980 691
oposaketakadmin@laacademia.eus

Datu pertsonalak · Datos personales
Izen-abizenak · Nombre y apellidos

Helbidea · Dirección

P.K. · C.P.

Herria · Localidad

NAN · DNI

Jaioteguna · Fecha nacimiento

Mugikorra · Móvil

Ikastetxea · Centro
Donostia
San Sebastián
Iruña
Pamplona
Bilbo
Bilbao

E-mail

Espezialitatea · Especialidad

Kurtsoa · Curso
1. Kurtsoa
1º Curso
2. Kurtsoa
2º Curso

Modalitatea · Modalidad
Online

Mistoa
Mixta

Sinadura · Firma
Dokumentu honen sinadurak, 200€ matrikularen ordainketaren onarpena dakar, besteak
beste. Matrikularen ordainketa, ikasleak helarazitako bankuan zordunduko da plazaren
erretserbaren kontzeptua bezala. Matrikularen dirua ez da itzuliko formakuntza hasi aurretik
edo formakuntza amaitu baino lehen bertan behera uzten baduzu.
Baja eman ahal izateko, hilabete bateko aurrerapenarekin jakinarazi beharko da idazkaritzara.
Behin hilabetea hasita baja jakinarazten bada, hilabete horretako kuota ordainduko da.
La firma de este documento conlleva la aceptación del pago de 200 €, que se cargarán en la
cuenta bancaria facilitada por el alumno en concepto de reserva de plaza. Este importe no se
devolverá en caso de baja o abandono del curso antes de su finalización.
En caso de solicitar darse de baja, debe notificarse con un mes de antelación en secretaría. En
el caso de que se notifique la baja una vez iniciado el mes, se abonará la cuota de dicho mes.

Los datos facilitados serán utilizados por Laacademia Hezkuntzako Oposaketak, S.L. para la gestión administrativa y comercial del curso académico y manteneros al corriente
de los servicios que ofrecemos. Vuestros datos serán utilizados de forma confidencial, no siendo cedidos a terceras empresas salvo en las obligaciones legales.
Podréis ejercer vuestros derechos en relación a la protección de datos en C/ Easo 77 – bajo, 20.006 Donostia (Gipuzkoa), adjuntando fotocopia del DNI.
El alumno/a se compromete de manera expresa, incluso tras finalizar la relación con la empresa, a no difundir, transmitir, revelar a terceras personas cualquier información de
Laacademia Hezkuntzako Oposaketak, S.L..
La prohibición establecida en el párrafo anterior se extiende a la reproducción en cualquier soporte de la información de Laacademia Hezkuntzako Oposaketak, S.L. a la que
tenga acceso y que fundamentalmente estará relacionada con los materiales, en cualquier soporte, que se entregan o se ponen a disposición de los alumnos. Este material ya
dispone de copyright y su difusión podrá ser un acto constitutivo de ilícito penal de acuerdo al art. 197 del Código Penal.

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA
A cumplimentar por el acreedor

Referencia de la Orden de Domiciliación:

ES72 0081 5455 860002599967

Identificador del Acreedor:

B01926849

Nombre del Acreedor

LAACADEMIA HEZKUNTZAKO OPOSAKETAK, S.L

Dirección

CALLE EASO 77, BAJO

Población Donostia - San Sebastián
Provincia: Guipúzcoa

Código :
País:

20006
España

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor
para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Esta orden
de domiciliación está prevista para operaciones exclusivamente entre personas y/o autónomos. El deudor no tiene derecho a que su
entidad le reembolse una vez que se haya realizado el cargo en cuenta, pero puede solicitar a su entidad que no efectúe el adeudo en
la cuenta hasta la fecha debida. Podrá obtener información detallada del procedimiento en su entidad financiera.

A cumplimentar por el
Deudor:
Nombre del Titular:____________________________________________________
DNI:
Dirección:
Población:

Código:

Provincia:

Swift BIC:

― ― ― ― ― ― ― ― ―― ―

Número de cuenta - IBAN:
ES ― ― /― ― ― ―/ ― ― ― ―/ ― ―/ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
Tipo de pago:
Fecha:



o

Pago recurrente



Pago Único

Localidad:

Firma del deudor:
Todos los campos han de ser cumplimentados obligatoriamente.
Una vez firmada esta orden de domiciliación debe ser enviada al acreedor para su custodia.
La entidad de deudor requiere autorización de éste previa al cargo en cuenta de los adeudos directos B2B.
El Deudor podrá gestionar dicha autorización con los medios que su entidad ponga a su disposición.
Los datos recogidos en esta orden SEPA serán tratados por Laacademia Hezkuntzako Oposaketak, S.L. para la gestión
administrativa y cobros de los recibos del curso en el que los alumnos están matriculados. Los datos no se cederán a ninguna
empresa externa y sólo serán usados por las entidades financieras que gestionen las domiciliaciones bancarias. Podrán
ejercer los derechos que le asisten de acuerdo al Reglamento General de Protección de Datos dirigiendo su petición a la
dirección C/ Easo 77 - bajo, 20.006 San Sebastián (Gipuzkoa)

