Parte hartzailearen datuak / Datos del participante:

Izena eta 2 abizen / Nombre y 2 apellidos:
Jaioteguna / Fecha Nac.:
Helbidea / Dirección

Adina / Edad:
Telefonoa / Teléfono

Email:

Burutuko den kurtsoa / Curso a realizar:
Guraso edo tutoreen izen abizenak/ nombre y apellidos de los padres/tutores:
Tlfnos:

Email:

Zentroak jakin beharko lukeen informazio gehigarria / Información adicional que debería de conocer el centro:

Inskripzio orria Garun Akademian entregatu beharko da edo bestela emailez / Entregar Hoja de inscripción en la academia o
por correo electrónico: garunakademia@gmail.com

Baldintza orokorrak
Sinatzen duenak ondoren zehazten diren Baldintza Orokorrak onartzen ditu:
A) Eskaintzen diren jarduerak hilabetean behin ordaindu behar dira edo kurtso guztiaren kopurua aldi bakarrean ordaindu
beharko litzateke. B) Ohiko kuotak titularraren kontu zenbakian helbideratuz ordainduko dira. Baimena emateko erabiltzaileak
SEPE inskrikripzio orria sinatzea derrigorrezkoa da. C) Jardueran baja emateko ordaindutako azken hilekoa amaitu baino bost
egun lehenago titularrak email bidez “garunakademia@gmail.com” helbidera eskatu beharko du edo akademian bertan
konstantzia utzi behar du. Tramite hau betetzerakoan soilik onartuko da baja.
Condiciones generales
El que suscribe acepta las Condiciones Generales que a continuación se detallan:
A) Las actividades que se imparten, deben pagarse mensualmente o el precio del curso completo de una sola vez. B) Las
Cuotas ordinarias se abonarán mediante domiciliación bancaria. Para autorizar dicha domiciliación bancaria el usuario procederá
a firmar la ficha de inscripción SEPE obligatoriamente. C) Para causar baja en la actividad el titular deberá comunicarlo cinco
días antes de la finalización del último mes pagado. Mediante email a la dirección de garunakademia@gmail.com o haciendolo
constar en la propia academia. Sólo cuando se efectúe este trámite será considerado baja.

Fecha y Firma, para aceptar las condiciones / Baldintzak onartzen ditut. Data eta Sinadura

Garun Akademiak, zentroan ateratzen dituen argazkiak, akademiko sareetan igotzeko baimena ematen dut. Autorizo a Garun
Akademia a utilizar imágenes realizadas en el centro para difusión propia. EZ idatzi ados egon ezean. Indicar NO si no se está
de acuerdo.

Ordainketa aukerak / Formas de pago:
Inskripzio orria argi beteta egon behar da eta sinaturik / Hoja de inscripción cumplimentada claramente y con firma.
Kurtsoaren edo honen kuotaen ordainketa, hilabeteko lehen 10 egunetan egingo da. El pago único o mensual, se realizará en
los 10 primeros días del mes.
1.

Eskudirutan ordaindu / Pago en metálico.

2.

Garun Akademiko kontu korrontean ingresua, izen, abizen eta kurtsoari erreferentzia eginez. Ingreso en número de
cuenta corriente de Garun Akademia. Indicando nombre, apellido y abreviatura del curso.
Garun Akademiko bankuko datuak / datos bancarios: Caja Rural- Rural kutxa: ES34 3008 0198 21 3138019025
(Maialen)

3.

Bezeroak adierazitako kontu korronte batean helbideratutako ordainagiriak igorri (SEPA-orria bete behar da) / Giros de
recibo domiciliados a una cuenta indicada por el cliente.(Rellenar el formulario de SEPA)

Identificador del EMISOR

: Garun Akademia
Dato facilitado por su entidad.

Creditor Identifier

Nombre del Acreedor

: Garun Akademia

Creditor´s Name

Dirección

: Felipe gorriti plaza, 4, behea

Código Postal –Población

: 20400-Tolosa

Postal Code- City

: Gipuzkoa

Provincia – País
Town-Country

Mediante la firma de este formulario de Orden de Domiciliación, usted autoriza al emisor o acreedor identificado en el mismo a enviar órdenes a
su entidad financiera para adeudar en su cuenta y a su entidad financiera para adeudar los importes correspondientes en su cu enta de acuerdo
con las órdenes del acreedor indicado. (Los campos marcados con * son obligatorios)

Nombre del deudor*

:

Name of the debtor(s)

DNI del deudor*
Dirección del deudor*

(Titular/es de la cuenta de cargo- Account holder/s)

:
:

Código postal – Población *

:

Provincia - País del deudor *

:

Número de cuenta- IBAN *

:

Account number of the debt- IBAN
En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando por ES
Spanish IBAN up to 24 positions starting by ES

Tipo de pago*

:

Type of payment

X Pago recurrente
Recurrent payment

Este mandato se puede usar para adeudos recurrentes

Fecha – Localidad*

:

Date, location in which you are signing

Firma/s del deudor/es*

:

Signature(s) of the debtor(s)

TODOS LOS TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE.

