
 
 
 

SEPA bidezko zuzeneko zordunketa helbideratzeko agindua 
Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA 

 

SEPA bidez helbideratzeko agindu hau 
sinatzearekin ikasleak edo bere legezko tutoreak 
baimena ematen dio Gasteizko Arte eta Lanbide 
Eskolari ikaslearen bankuari esateko helbideratu 
ditzala diru kopuruak ondorengo banku kontuan 
eta kargatu ditzala diru kopuru horiek kontu 
horretan Arte eta Lanbide Eskolako helbideratze 
aginduen arabera. Halaber, horren berri behar 
besteko aurrerapenaz izan duela aitortzen du eta 
2020-2021 ikasturteko matrikularen epeak SEPA 
bidez helbideratu daitezela onartzen du. 

 Mediante la firma de este mandato de 
domiciliación SEPA, el alumno/a o su tutor/a legal, 
autoriza a la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria-
Gasteiz a enviar instrucciones a su banco para 
domiciliar en la siguiente cuenta bancaria y a su 
banco a cargar dicha domiciliación en su cuenta de 
acuerdo con las órdenes de domiciliación de la 
Escuela de Artes y Oficios. Asimismo, se declara 
informado con antelación suficiente y acepta la 
domiciliación mediante SEPA de los plazos de la 
matrícula del curso 2020/21. 

 

Datu pertsonalak / Datos personales (en caso 
Izena eta abizenak / Nombre y apellidos NAN /DNI 

Telefonoa / Teléfono Posta elektronikoa / E-mail 

 

Matrikularen zenbatekoa helbideratzeko datuak / Datos para la domiciliación del importe de la matrícula 

 
IBAN                        Bankua / Banco                 Sukurtsala / Sucursal       KD / D.C.        Kontua / Cuenta 

ES           

 
 

Titularraren sinadura eta data / Firma del titular y fecha 

Sin. / Fdo.:_________________________________________       Vitoria-Gasteiz, _______________________________________ 

 
 
 
 
 

Atzeko aldean jarraitzen du / Sigue en el reverso 
  



 
Baldintzak: 
Matrikula 2 epetan ordainduko da. Lehenengo epea 
Arte eta Lanbide Eskolako kontuan ordainduko du 
ikasleak eta bere izena eta tailerra jarriko du edo 
txartelaren bidez. Gainerako epea SEPA bidezko 
ordainagiri helbideratu bidez ordainduko da, eta 
horren berri badaukala aitortzen du ikasleak. Epe hori 
ikaslearen goiko banku kontu horretan helbideratuko 
dira, 2020ko urrian. SEPA araudiaren arabera, ikasleak 
eskubidea dauka bere erakundeak diru kopuru horiek 
itzuli diezazkion harekin izenpetuta daukan 
kontratuaren baldintzekin, diru kopuru horiek 
zordundu eta hurrengo zortzi asteetan. 

 Condiciones: 
La matrícula se abonará en 2 plazos. El primer plazo lo 
ingresará el alumno/a en la cuenta de la Escuela de 
Artes y Oficios indicando su nombre y taller o mediante 
tarjeta. El segundo plazo se abonará mediante recibo 
domiciliado SEPA para lo cual se declara preavisado, 
efectuándose la domiciliación en la cuenta bancaria del 
alumno/a arriba indicada, en el mes de octubre  de 
2020. De acuerdo con la normativa SEPA, el alumno/a 
está legitimado al reembolso por su entidad en los 
términos y las condiciones del contrato suscrito con la 
misma, dentro de las ocho semanas siguientes al 
adeudo de la misma. 

 
 

Ohar garrantzitsua:  
Eskolaren araudiaren arabera, ikasleren batek ez 
badu ordaintzen eperen bat edo eperen baten 
kobrantza atzera botatzen badu, BAJA emango zaio 
matrikulatu den lantegian, eta bere plaza libre 
geratuko da beste norbaiti eskaini eta bertan 
matrikulatzeko. Halaber, ordainagiriak atzera 
botatzeagatik sortutako gastuak ordainduko ditu (3€). 
Eskatzaileak bere erantzukizunpean ADIERAZTEN DU 
benetakoak direla eskaera honetan jarritako datuak. 

 Importante: 
Según la normativa de la Escuela, el alumno/a que no 
abone o devuelva cualquiera de los plazos, será 
considerado BAJA en el taller en que esté 
matriculado/a quedando así su plaza libre para ser 
ofertada para una nueva matrícula. Asimismo, 
responderá de los gastos generados por la devolución 
de los recibos (3€). El solicitante DECLARA bajo su 
responsabilidad que son ciertos los datos consignados 
en esta solicitud. 

 
 

Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak, datu pertsonalen 
babesekoak, eta otsailaren 25eko 2/2004 Legeak, erakunde publikoen 
jabetzako datu pertsonalen fitxategienak eta Datuak Babesteko Euskal 
Agentzia sortzearenak, xedatutakoarekin bat etorriz, “2020-2021 
ikasturtea” izeneko datu basean jasoko dira ikasleak onartzeko 
prozeduran bildutako datu pertsonalak, zeinak tratatu eta argitaratzeko 
baimena ematen baitute prozedura horretan parte hartzen dutenek, eta 
xedetzat izango du prozedura hau kudeatu eta prozeduran parte hartzen 
duenei hura nola gauzatzen ari den jakinaraztea.  
 
Datu pertsonalen babesari buruz dagoen araudia betez, DBLOk berariaz 
aitortzen dituen eskubideak, datuetan sartu, datuak zuzendu edo ezereztu 
eta datuen aurka egitekoak, egikaritu ahalko dira eskolarekin 
harremanetan jarrita. 

 De conformidad con la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, y con la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de 
Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de 
Creación de la Agencia Vasca de Protección de datos, los datos personales 
recogidos en la tramitación de este procedimiento de admisión del 
alumnado, cuyo tratamiento y publicación es autorizado por los 
participantes en el mismo, serán incluidos en una BD denominada “Curso 
2020-21” cuyo objeto será gestionar el presente procedimiento así como 
informar a las personas concurrentes a dicho proceso de su desarrollo. 
En cumplimiento con la normativa existente sobre protección de datos de 
carácter personal, podrán ejercerse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición que expresamente reconoce la L.O.P.D., 
poniéndose en contacto con el centro. 

 


