DOMICILIACIÓN BANCARIA
DATOS DE LA EMPRESA:
Razón social:
N.I.F. o C.I.F.:
Dirección:
Localidad:

Provincia:

Código postal:
Fax.:

Teléfono:
Responsable:

Al haber sido suscrita por esta empresa la formación teórica del trabajador/a de la
misma:
D/Dª:
D.N.I.:
Con el centro de formación “MAUDE STUDIO”, autorizo el cargo de los recibos que dicha
entidad presente mensualmente, cumpliendo así con la normativa en materia de
contratos para la formación que se contempla en la resolución de 8 de febrero de 2005
(B.O.E. de 24-02-2005).
DATOS DE LA CUENTA:
N.I.F. Nº:

Titular:
Banco o caja de ahorros:
Domicilio sucursal:

IBAN

E S

Fdo:
(Firma y sello de la empresa)
De conformidad con lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 de protección de datos de carácter personal, le informamos que los datos que usted nos
facilite serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de INVESTIGACIONES DIDÁCTICAS AUDIOVISUALES S.L. con CIF B29195484 y domicilio social sito
en C/ Donoso Cortés, locales 9-11, con la finalidad de PUBLICIDAD Y PROSPECCIÓN COMERCIAL; GESTIÓN DE CLIENTES, CONTABLE, FISCAL Y ADMINISTRATIVA.
Sus datos podrán ser objeto de tratamiento por terceros (serán encargados del tratamiento destinatarios de sus datos con una finalidad contractual lícita, por
ejemplo nuestra empresa de mantenimiento informático) exigiendo el mismo nivel de derechos, obligaciones y responsabilidades establecidas.
Sus datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario. Serán borrados cuando haya transcurrido un tiempo sin hacer uso de los mismos. Usted se
compromete a notificarnos cualquier variación en los datos.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal
dirigiendo su petición a la dirección postal indicada arriba o al correo electrónico lopd@maudestudio.com
Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.

Investigaciones Didácticas Audiovisuales, S.L.
Tel: 952 225 571
contratosteleformacion@maudestudio.com

