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IMPRESO DE DOMICILIACIÓN BANCARIA 

 
1. Datos del Titular de la cuenta. 

Nombre                                       Apellidos 

DNI/NIF/ pasaporte 

Domicilio: calle,nº,piso,letra 

C.P.             Población                                      Provincia                                País 

 
2. Datos Bancarios. 

Banco 

Domicilio: calle,nº,piso,letra 

C.P.             Población                                      Provincia                                País 

 

IBAN Entidad Oficina D.C. Número de Cuenta 
     

 

Autorizo a APRENBOT a presentar al cobro, en concepto de tasas académicas 
EXTRAESCOLARES ROBÓTICA, los recibos correspondientes al  

ALUMNO  

3. Nota. 

Si tiene instalado Adobe Acrobat podrá rellenar,firmar y guardar los datos 
de este formulario para mandarlo por email posteriormente. 
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4. Declaración. 
 

Confirmo que soy titular de la cuenta indicada. 

Quedo informado de que los datos recabados, conforme a lo previsto en el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas 
(RGPD), serán incluidos en los tratamientos denominados ALUMNOS y/o CLIENTES, cuyo 
Responsable de Tratamiento es ACADEMIA APRENBOT(en adelante APRENBOT). Estos datos 
serán almacenados durante el tiempo que nos exige la normativa que nos resulta de aplicación. 
La finalidad de esta recogida y tratamiento de sus datos de carácter personales la tramitación de 
su solicitud de matrícula y pago del programa de estudios. APRENBOT tratará sus datos con la 
máxima confidencialidad. En ningún caso APRENBOT realizará cesiones internacionales de sus 
datos. En el caso de que Vd., como interesado o afectado, no de su consentimiento para dicho 
tratamiento nos impedirá gestionar su solicitud. Puede ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad mediante el envío de 
un correo electrónico a aprenbot@aprenbot.com o por correo postal dirigiéndose a C/ MANUEL 
RODRIGUEZ MANOLE, 3 14550 MONTILLA CÓRDOBA con el asunto “Protección de Datos”. Deberá 
aportar copia de su DNI o documento oficial que le identifique. Si considera que no hemos tratado 
sus datos personales de acuerdo con la normativa, podrá presentar una reclamación ante la 
Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). 

 

 

En                                                         a                      /                                         /  del  20 

Firma 

 

 

 

Firmado por  
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