
                 Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA 

Referencia de la orden de domiciliación: 
Identificador del acreedor: G33647843 
Nombre del acreedor: ALIANZA FRANCESA DE GIJÓN 
Dirección: c/Cabrales, 92,-entlo. Izq. 
Código postal-Población-Provincia: 33201-Gijón-Asturias 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza al acreedor (ALIANZA FRANCESA DE GIJÓN) a enviar instrucciones a la entidad del deudor 

para adeudar su cuenta y a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor  

está legitimado al reembolso por su entidad 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 sobre sus derechos en su entidad financiera. 

Nombre del alumno/a: 

Nombre del deudor:           NIF: 

Dirección del deudor: 

 

Código postal-Población-Provincia: 

País del deudor: 

Swift BIC (Puede contener 8 o 11 posiciones) Sólo para cuentas en el extranjero. 

           

 

 Número de Cuenta-IBAN 

                        

 

Tipo de pago:            Pago Recurrente (trimestral)    o                Pago Único  

    

 

Fecha-Localidad y firma del deudor: ________________________________________________________ 

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. 

UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENTREGADA O ENVIADA AL ACREEDOR 

PARA SU CUSTODIA (Por correo postal a la dirección más arriba indicada o por correo electrónico 

info@alianzafrancesagijon.net) 

 

 

 

 

  

mailto:info@alianzafrancesagijon.net


 

 

 

Todos los datos de carácter personal y también aquellos denominados especiales, según el RGPD UE 679/2016, que pudieran ser objeto de tratamiento de su hijo/a,  
que Vd. nos  ha facilitado y nos proporcione y/o se generen a lo largo de la estancia del alumno en el centro, son incluidos en un REGISTRO DE TRATAMIENTO DE DATOS, 

del que es titular de  ALIANZA FRANCESA DE GIJON La finalidad del tratamiento es la de prestar un correcto servicio a los alumnos y sus padres o tutores, facilitando la 

gestión de las actividades llevadas a cabo por el centro, así como la de los diferentes servicios prestados. 

ALIANZA FRANCESA DE GIJON pone en su conocimiento que los datos que nos facilite, a excepción de los datos de carácter económico, podrán ser conocidos por los 

profesores y personal que de alguna forma debe tener relación con el alumno. Del mismo modo, los datos NO serán ser cedidos a terceros, sólo en aquellos casos en los que 

esta cesión sea indispensable por imperativo legal.  

 
Nos autoriza, salvo que manifieste su oposición marcando una X en la casilla designada al efecto a:  

 

 El envío de propuestas e informaciones periódicas del centro. 

 
 La inclusión de imágenes en agenda escolar, carteles, trípticos y demás material utilizado para publicitar, apoyar o difundir las actividades que sirvan a las propuestas 

educativas del Centro.  

 

 La utilización de las imágenes para ilustrar las noticias remitidas a los periódicos y revistas del Centro, los portales y páginas de Internet desarrolladas dentro del 
ámbito escolar. 

 

Garantizamos el derecho de ACCEDER, MODIFICAR, OPONERSE O CANCELAR los datos personales contenidos en nuestros REGISTROS DE ACTIVIDADES, así como la 

SUPRESION, LIMITACIÓN Y PORTABILIDAD  para lo cual deberá hacernos llegar su solicitud, por el formato que crea más oportuno, manual o electrónico, acreditando 

debidamente en cualquiera de ellos su titularidad mediante la documentación necesaria a tal efecto a: CALLE DINDURRA, 5, 33201 GIJÓN 

CONDICIONES GENERALES  

 Los alumnos inscritos tendrán acceso gratuito o a precio reducido a la Mediateca y a las actividades culturales durante un año. 

 Alliance Française se reserva el derecho de anular un curso si el número de inscritos es inferior a cinco personas. 

 En caso de darse de baja de un curso antes de que su inicio, debe hacerse una petición por escrito. Los derechos de inscripción 
serán devueltos, pero se aplicará una retención de 70 euros en concepto de gastos administrativos. Las devoluciones se harán por 
transferencia, siendo necesaria la presentación de los datos bancarios del beneficiario. 

 El pago de los derechos a los exámenes oficiales no se incluye en el precio del curso ya que estos exámenes son opcionales. 
Cualquier baja deberá ser comunicada personalmente y/o por escrito en Secretaría. 

 En caso de baja deberá abonarse el trimestre en curso.  

 Una vez iniciado el curso no se devolverá ningún importe. El alumno podrá realizar una nueva inscripción en un curso en el plazo 
de un año (con el límite de plazas y horarios disponibles) con un descuento equivalente a los trimestres abonados y no realizados. 

 Alliance Française se reserva el derecho de anular una inscripción por falta de pago de las cuotas de curso correspondientes. 

 Los pagos deberán efectuarse entre el 1 y el 10 del primer mes de cada trimestre, mediante domiciliación bancaria y/o transferencia. 

 Una inscripción se considera por la totalidad del curso y no por período y/u horas. 

 Las solicitudes de cambio de horario únicamente serán atendidas en caso de que el curso que se solicite disponga de plazas 
vacantes.  

 Alliance Française de Gijón se reserva el derecho de designar o cambiar el profesor en función de las necesidades del centro. 
La inscripción en un curso implica la conformidad con estas normas. 
 

 

 

 

LEÍDO Y CONFORME: 

GIJON, a ___ de _________________________ de 20__ 

 

Firmado: D/Dª ________________________________________ NIF ______________ 

 

Padre/madre del/la alumno/a ________________________________________ 

 


