
Nombre y apellidos

Domicilio

Localidad Móvil (para contacto y recibir notificaciones de la clase) 

Email

Email
¿Has sido alumno Techmakers? SI NO Observ. del alumno

Móvil 

Nombre y apellidos

Edad Colegio Curso

DATOS DEL TUTOR (padre o madre, en caso de que el alumno sea menor de edad)

DATOS DEL ALUMNO

Curso 2019/20 Horario Cuota mes “X”

PROTECCIÓN DE DATOS. TECHMAKERS ESPAÑA, S.L., - CIF: B-72292584 Dir. postal C/ General Menacho 9, 1º izq, 11004, Cádiz, Teléfono: 911697706 Correo elect: info@techmakers.es
El firmante de la matrícula, con sus datos incluidos en esta matrícula, en calidad de madre/padre/tutor legal, consiente con la información aportada anteriormente a la recogida y tratamiento de los datos personales y que 
únicamente serán utilizados en los términos previstos por la legislación vigente y para la finalidad de gestionar la matriculación a nuestras clases. Así mismo, le informamos que tomaremos fotografías de nuestras 
actividades y talleres y serán publicadas en nuestras diferentes redes sociales, nuestra Web y listas de difusión whatsapp de clase (solo padres/madres de clase), por ello solicitamos su autorización para esta finalidad. □ SI 
□ NO En fecha, datos y firma de la propia matrícula.

Firma del tutor
(Firma del alumno en caso de que sea mayor de edad)

Fecha: .............. /.............. /...............

POR FAVOR, ES IMPRESCINDIBLE QUE RELLENE COMPLETO ESTE DOCUMENTO PARA PODER PROCEDER AL CARGO DE LAS 
CUOTAS. RELLENE LOS DATOS QUE TENGAN UN *. FORMA DE PAGO: DOMICILIACIÓN BANCARIA

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA. MANDATO. Referencia de la orden de domiciliación - a completar por el acreedor
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza a (A) TECHMAKERS ESPAÑA, S.L. a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en 
su cuenta siguiendo la siguiendo las instrucciones de TECHMAKERS ESPAÑA, S.L.. 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. Por favor, rellene todos los campos marcados con un *

Titular de la cuenta bancaria*

DNI titular de la cuenta* Domicilio*

Ciudad* Provincia*C.P.*

Nº de cuenta IBAN* E S

Codigo SWIFT BIC*

Nombre acreedor Identificador acreedor B72292584TECHMAKERS ESPAÑA S.L.

Domicilio C/ GENERAL MENCHO, 9 - 1º IZQ 11004 CÁDIZ CÁDIZC.P. Ciudad Provincia

Tipo de pago

Firma*

Fecha*Localidad donde se firma*PAGO RECURRENTE

Nombre del alumno*
(persona en cuyo nombre se realiza el pago)

¡IMPORTANTE! ¿CÓMO ENTREGO MI MATRÍCULA?

25 SEPTIEMBRE
2019

www.techmakers.es

FECHA LÍMITE DE ENTREGA

MATRÍCULA DE ROBÓTICA
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

A TU MATRÍCULAHAZ UNA FOTO

Y ENVÍANOSLA A:

675 620 870
WHATSAPP

matriculas@techmakers.esA TU MATRÍCULA
WHATSAPP

matriculas@techmakers.es

HAZ UNA FOTO
675 620 870

Y ENVÍANOSLA A:

MATRÍCULA DE ROBÓTICA
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

25 SEPTIEMBRE
2019

Si ninguno de estos horarios le viene bien a su hijo/a, por favor póngase en contacto con nosotros en el 911 69 77 06 para darle otra opción.
La matrícula tiene un coste de 10€ y se cobrará junto a la primera cuota. La reserva de plaza se estipula por orden de fecha de entrega de la matrícula.

DESCUENTOS (no acumulables entre sí) 1 hermano: 10% TOTAL 2 hermanos o más: 15% TOTAL Familia numerosa: 10% TOTAL

Los descuentos solo se realizarán en las cuotas mensuales, en ningún caso se aplicará al coste de la matrícula.

MATRÍCULA GRATIS
ANTES DEL 15 DE JUNIO

32€

1º,2º y 3º Primaria

4º, 5º y 6ºPrimaria 

Jueves de 15:00h a 16:30 h 

Jueves de 16:30h a 18:00h 

30€




