
CEIP PUERTA SANCHO                           Juan Andrés Cordero Lozano

                             11.964.379D
            C/Predicadores, 85, local

                                                                                 50.003  Zaragoza

    CURSO DE ROBÓTICA, PROGRAMACIÓN Y DISEÑO 3D                .

DATOS DEL ALUMNO

Nombre y apellidos:

Fecha nacimiento: Curso:

DATOS DE CONTACTO

Email : Teléfono:

DATOS DEL TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA

Nombre y apellidos: DNI:

Dirección:

Población: C.P.:

Provincia: Pais:

(SI/NO) Doy mi consen miento a NIUBIT, para el uso o la reproducción de las secuencias filmadas en vídeo o las fotografiás
realizadas. En endo que el uso de las imágenes del par cipante, será para divulgación de los talleres y cursos para
fines de la enseñanza o de la promoción de programas educa vos impar dos. Y el aula virtual niubit.net

(SI/NO) Doy mi consen miento para incluir mi dirección de correo en el bole n de ac vidades de NIUBIT.

Conforme a lo establecido en la LOPD le informamos quer sus datos quedarán incorporados en un fichero  de NIUBIT. Puede ejercer su
derecho de acceso, rec ficación y oposición de sus datos solicitandolo en la dirección arriba indicada. Sus datos no serán cedidos a terceros,
salvo en los casos que la ley lo permita o exija expresamente.

Número de cuenta - IBAN 

Tipo de pago:  

 X Pago recurrente Pago único Firma:

Fecha – Localidad:

Mediante la firma de esta orden de domiciliación autoriza a Juan Andrés Cordero Lozano (NIUBIT) a enviar instrucciones a su en dad para adeudar su cuenta y a
la en dad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legi mado alreembolso
por su en dad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que
siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su en dad financiera.




