D./ Dª.

.............................................................. , con NIF .. .................... ,

como representante legal de la empresa con C.I.F …………………………………..y
domiciliada en ...................................................... ……………………………...DECLARA
QUE ADEUDA a la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación
de Castellón, con CIF Q1273001F y domicilio en Avenida Hermanos Bou 79, 12003
de Castellón, la cantidad total de setecientos cincuenta euros (750,00 €), como
consecuencia del pago del curso/matrícula anual de inglés de 2016-2017 del
alumno/a……………………………………………………………............................................., con
NIF………………………………
Mediante el presente documento se acuerda entre las partes un convenio de pago
aplazado de la deuda contraída y reconocida en este documento, cuyo abono se
realizará de la siguiente forma:
Fecha de pago

Importe

10 de octubre de 2016

350,00 €

10 de noviembre de 2016

200,00 €

25 de enero de 2017

200,00 €

El pago de cada uno de los citados plazos se abonará con cargo en la cuenta .....
...............................................................................................................
La firma de este compromiso obliga al firmante al pago del curso completo,
INCLUSO SI ABANDONA EL MISMO POR CAUSA JUSTIFICADA O NO.
El incumplimiento de los plazos pactados faculta a la Cámara Oficial de Comercio,
Industria, Servicios y Navegación de Castellón a reclamar la cantidad total
pendiente de abono según los cauces que establece la Ley.
Firma:
En Castellón a ............ de ........................ de ..................
De conformidad con el artículo 5 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, ponemos en su conocimiento que la cumplimentación
de todos los datos personales que se solicitan en el formulario es completamente voluntaria, pero necesaria para poder prestarle el servicio adecuadamente.
Así mismo, usted da fe de que se trata de información verídica y actualizada de su persona, de que cualquier cambio nos lo notificará oportunamente y autoriza a la Cámara
de Comercio de Castellón a conservar su información durante un período máximo de 2 años.
La información será tratada confidencialmente e incluida en ficheros de la propia Cámara de Comercio de Castellón. Dicha información será utilizada para tramitar la
preinscripción y la gestión posterior de los cursos a los que se inscriba finalmente.
Usted puede solicitar la consulta, modificación, cancelación de los datos que nos ha facilitado, u oposición posterior al tratamiento, dirigiéndose por escrito a la Cámara de
Comercio de Castellón, en la dirección Avda. Hnos. Bou, 79, 12003 – Castellón (España), a la atención del “Servicio de Protección de Datos”, indicando nombre y apellidos y
adjuntando copia del Documento de Identidad.
Usted autoriza expresamente que los datos puedan ser conservados y utilizados por la Cámara de Comercio de Castellón para enviarle publicidad sobre próximas acciones
por cualquier medio, incluido el correo electrónico.

