DOMICILIACIÓN BANCARIA
DATOS DEL RESPONSABLE ECONÓMICO
Relación del responsable económico con el alumno:
(En caso de no ser el propio aliumno, su padre o su madre, deberá comunicarlo al Departamento de Administracioón de IUNIT.

Nombre___________________________________ Apellidos _________________________________________________________
Fecha de nacimiento______________________ Lugar de nacimiento ______________________________________________
NIF (españoles/as) o pasaporte (extranjero/as)_________________________________________________________________
Dirección. Calle___________________________________________ Nº__________Piso_____ C. Postal_____________________
Población_________________________________ Provincia____________________________ País__________________________
Teléfono 1_____________________ Teléfono 2_________________ Correo electrónico_________________________________
El titular de la cuenta, responsable económico, asume y responde de todas las obligaciones derivadas de los servicios prestados al alumno por IUNIT.
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 cad curso académico, suscriba IUNIT.

DOMICILIACIÓN BANCARIA - CUENTA DE CARGO
Los recibos serán cargados en la siguiente cuenta (campos obligatorios):
CÓDIGO CUENTA CLIENTE C.C.C.
IBAN

ENTIDAD

OFICINA

D.C.

Nº CUENTA

E S
Titular de la Cuenta:

________________________________________________________________NIF / NIE:___________________

Banco / Caja de Ahorros:

____________________________________________________________________________________________

Dirección:_____________________________________________________ Provincia:_______________________________________________
CP:_________________________ Periodicidad de Pago

Anual

Mensual

El responsable económico acepta las Condiciones de Admisión y normativas de IUNIT y garantiza su cumplimieto en materia económica.

Conforme,
Firma del titular de la cuenta ________________________________________________________ Fecha: ___________________________________
Los datos personales serán recogidos y tratados por Centro Universitario IES de Negocios, Innovación y Tecnología, S.L., con
dirección en Calle Alfonso Rodríguez Santamaría, 19 -28002- de Madrid, con la finalidad de realizar una adecuada gestión de la
relación contractual. La base legal que legitima el tratamiento es la existencia de una relación jurídica y el interés legítimo en
realizar una adecuada gestión de los clientes. Como interesado, tiene derecho a acceder, rectificar, cancelar, suprimir y oponerse
al tratamiento de los datos dirigiéndose al responsable del tratamiento en la forma descrita en https://iunit.edu.es/privacy y en la
Nota Informativa de Protección de Datos. En todo caso, puede presentar las denuncias que considere oportunas ante la Agencia
Española de Protección de Datos (www.aepd.es). Todo lo anterior se informa en cumplimiento del artículo 11 de la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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