
 

 
 

 
AUTORIZACIÓN DOMICILIACIÓN BANCARIA DE RECIBOS  

 
.......................................................................................................................................
(Nombre, apellidos del firmante) 
....................................................... 
 (DNI del firmante). 
 
 En representación de: 
.......................................................................................................................................
(Nombre alumno/a inscrito/a) 
 
Domicilio......................................................................................... CP..................... 
Población......................................................................... Província ....................  
 
 
AUTORIZA a MUNDO READER SL Con CIF B85991941 desde la fecha presente y 
con carácter indefinido en tanto continúen las actividades formativas realizadas en el 
centro ..................................................................................... , a efectuar todos los 
cobros mediante recibo bancario a la cuenta bancaria especificada. 
 
DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA 
....................................................................................................................................... 
(Nombre de la entidad bancaria) 
.......................................................................................................................................
(Domicilio de la entidad bancaria)  
 
Entidad Oficina DC Cuenta 

                    
 
 
 

- Firma  
 
 
 
 
.............................................................................  
 



 

 
 

 Normas de las actividades extraescolares 
 

● Para participar en las actividades extraescolares se deberá́ rellenar correctamente la hoja de  inscripción, una por 
alumno/a y actividad. 

● El primer mes se domiciliará la primera mensualidad mensualidad y se cobrará a final de cada mes. 
● Los daños ocasionados por los alumnos/as voluntariamente en las instalaciones o a terceros deberán ser abonados 

por sus tutores, pudiendo, además, ser expulsados de las actividades en que participen. 
● Las altas de actividad se harán el primer día de cada mes a lo largo del primer trimestre del curso. 
● La no asistencia a la actividad, no implica la baja de la misma. Por lo que se deberá abonar la cantidad 

correspondiente hasta la solicitud efectiva de la baja con los plazos impuestos. 
● Las bajas se comunicarán antes del día 25 de cada mes, dado que a partir de esa fecha se factura el mes siguiente, 

por lo que no se devolverá el importe cargado, salvo en casos claramente justificados. 
● La comunicación de la baja en la actividad se hará por escrito rellenando un parte facilitado por la coordinadora. 
● El cobro de los recibos se hará entre los días 1 y 10  de cada mes. En caso de devolución se hará un segundo cargo 

en la misma cuenta en el plazo de una semana. Una vez realizado el segundo cargo, manteniéndose la situación de 
impago, procederemos a la suspensión del alumno/a en la actividad. Y  en consecuencia la empresa no será 
responsable del alumno/a en horario extraescolar.  Si se produce algún impago mensual, se cobrará el recargo 
bancario correspondiente. 

● Los meses se cobrarán enteros sin excepción, no teniendo en cuenta los días festivos ni las faltas de asistencia de 
los alumnos/as. 

● El importe de las actividades es mensual y es independiente del número de días de actividad o las faltas de 
asistencia del alumno/a. No existe otra tarifa de las reflejadas en la hoja informativa. 

● La entidad organizadora o la entidad que coordina podrán vetar la participación en cualquier actividad a los 
alumnos/as que estime oportuno, si las circunstancias así lo justifican. 

● Los alumnos/as deberán cumplir la Normativa de régimen interno del centro y colaborar en todo momento con el 
personal que dirige y gestiona la actividad. 

 
Condiciones generales de contratación 
 
Cursos y Talleres 
La Academia bMaker que imparte BQ, aunque puedan ir destinados a diferentes rangos de edad, incluidos menores de edad, sólo podrán 
ser contratados por mayores de 18 años y en su caso por los padres o tutores legales de los menores que vayan a asistir. 
Las plazas de la Academia bMaker  son limitadas hasta completar el aforo indicado en la descripción de dicha Academia. En caso de no 
alcanzar el aforo mínimo de plazas especificado, BQ se reserva el derecho a cancelar la Academia bMaker. En ese caso se procederá a la 
devolución del importe de las plazas contratadas, por el mismo método por el que se realizó el pago. 
 
 
Litigios y responsabilidades 
BQ no se hace responsable de la no ejecución de las presentes condiciones en caso de fuerza mayor, en caso de no asistencia del cliente 
o en caso de un hecho imprevisible por parte de terceras personas ajenas al contrato. 
BQ  no se hace responsable de las consecuencias que pudieran resultar de una utilización inadecuada de los productos comprados en la 
página web, incluyendo la descarga de materiales divulgativos o de índole educativa. 
Las partes se someten, a su elección, para la resolución de los conflictos y con renuncia a cualquier otro fuero, a los juzgados y 
tribunales del domicilio de usuario. 
 
Protección de datos personales 
Los datos personales que el cliente debe facilitar son indispensables para poder gestionar la matriculación de los alumnos/as y 
desarrollar los cursos y talleres. El cliente se compromete a proporcionar datos personales válidos. 
Los datos personales facilitados serán tratados conforme a la normativa vigente en esta materia, y serán objeto de tratamiento 
informático. Los datos de carácter personal y/o financieros que el usuario transmita voluntariamente a bq como consecuencia de una 
transacción comercial no serán en ningún caso divulgados ni vendidos a terceros, sino solamente recogidos y custodiados con el 
objetivo de evitar el acceso a estos de personas no autorizadas. El cliente puede en cualquier momento ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición respecto a sus datos personales, para lo cual deberá dirigir su solicitud a lopd@bq.com, 
justificando su petición y adjuntando prueba de su identidad (copia escaneada por ambas caras). 

 

mailto:lopd@bq.com

