Nombre y apellidos del alumno:

DOMICILIACIÓN BANCARIA

____________________________________

DATOS DEL RESPONSABLE ECONÓMICO
Relación del responsable económico del alumno:
(En caso de no ser el propio alumno, su padre o su madre, deberá comunicarlo al Departamento de Administración de CEDEU)

Nombre

Apellidos

Fecha de Nacimiento

Lugar de Nacimiento

NIF (españoles) o Pasaporte (extranjeros)
Dirección. Calle

Nº

Población

Provincia

Teléfono

Correo electrónico

Piso

Código Postal
País

El titular de la cuenta, responsable económico, asume y responde de todas las obligaciones que nacen de los servicios prestados al alumno por CEDEU. Debe asignarse únicamente
una persona como titular de la cuenta, responsable económico. Dicha persona, si es el padre o madre del alumno, será la persona asegurada en caso de fallecimiento por el seguro
de continuación de estudios que en su caso, y para cada curso académico, suscriba CEDEU.

DOMICILIACIÓN BANCARIA - CUENTA DE CARGO
Los recibos serán cargados en la siguiente cuenta. (Campos obligatorios)
IBAN

ENTIDAD

CÓDIGO CUENTA CLIENTE C.C.C
OFICINA
D.C

Nº CUENTA

E S
NIF:

Titular de la Cuenta:
Banco / Caja de Ahorros:
Dirección:
Provincia:

Población:
Periodicidad de Pago:

CP:
Sí
No

Anual

Mensual

Deseo apoyar a CEDEU en el Programa de Acción Social “POTITOS” en colaboración con Banco de Alimentos, en
consecuencia, autorizo a CEDEU a cargar en mi cuenta bancaria 1,00€ al mes en el recibo mensual de mis estudios.

El responsable económico acepta las Condiciones de Admisión y normativas de CEDEU y garantizará su cumplimiento en materia económica.

Conforme,

		

/

/

Firma del titular de la cuenta				

Según estipula el RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) de 27 de abril de 2016, con aplicación desde el 25 de mayo de
2018 el Departamento de Administración de CENTRO DE ENSEÑANZAS Y DESARROLLO, S.L. (CEDEU), garantiza que se han
adoptado las medidas oportunas en el uso de los ficheros y se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con las
obligaciones legales, asegurando la confidencialidad de los datos personales, y que estos solo serán utilizados para gestionar los
expedientes académicos, administrativos y económicos del alumno, así como para fines de índole institucional, profesional o promocional, bien
mediante comunicaciones escritas, telefónicas, electrónicas o a través de cualquier otro medio que pudiera considerarse oportuno. Asimismo,
el interesado manifiesta su conocimiento de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante los procedimientos
establecidos en el RGPD. El presente documento contiene datos de carácter personal que forman parte de un fichero de titularidad
de
CEDEU
Centro
de
Estudios Universitarios, y autoriza a dicho titular a tratarlos de manera automatizada.
De conformidad con el RGPD, de 27 de abril de 2016, por medio de este documento, el interesado autoriza y presta consentimiento a CENTRO
DE ENSEÑANZAS Y DESARROLLO, S.L. (CEDEU) con NIF B-86837721, y con domicilio en José Picón, 7 28028 Madrid, y presta
consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para que puedan incorporarlos al Fichero de Alumnos, para posibles
comunicaciones de aquí en adelante, especialmente en el proceso de preinscripción, admisión, matriculación, calificación y expedición de
título con la Universidad Rey Juan Carlos.
Los datos no se cederán a terceros, salvo en los casos de que exista una obligación legal.
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