Solicitud de socio
Datos Personales
Nombre:_________________________
Apellidos:__________________________________________________
DNI: _____________________ Domicilio: c/ ______________________________________________________
CP: _______________ Localidad: _______________________________________________________________
Tfno móvil: ________________________ E-mail: __________________________________________________
Fecha de nacimiento: ________________________ Lugar: _________________________________________
Nombre de los padres: ________________________¿Cómo has conocido Bidealde?__________________

Datos Académicos:
Centro académico del último año:__________________________________ Nota media:________________
Estudios a realizar en Bilbao:_______________________________ Universidad o centro: _______________

Tipo de cuota y datos del pagador:
Nombre, apellidos y DNI del pagador: __________________________________________________________
Teléfono______________________________ Email_________________________________________________
A. Pago único por transferencia:
B. Pago domiciliado:

.

IBAN

CONDICIONES ECONÓMICAS PARA ESTUDIANTES
ADMISIÓN El admitido obtiene la condición de “socio” en el Club Universitario Bidealde para el presente curso académico, que
podrá ser renovada para sucesivos cursos académicos previo acuerdo entre el interesado y el Club Universitario Bidealde.
MATRÍCULA El ‘responsable económico o pagador’ es la persona que asume el pago de la ‘matrícula’, así como de las otras
posibles deudas que, durante su estancia, pudiera adquirir el estudiante, frente al Club Universitario Bidealde. Los servicios
incluidos en el pago de la matrícula para los socios son: un almuerzo y una cena a la semana en el Club Universitario, merienda
los días laborables, cena especial de Navidad. (Las comidas o cenas adicionales se cobrarán a 5€ IVA incluido, en metálico,
tarjeta o por recibo domiciliado). Uso de instalaciones (salas de estudio y trabajo en grupo, biblioteca universitaria, salas de
estar, etc), Wi-Fi (fibra óptica), impresora-fotocopiadora (100 copias mensuales). Participación en las actividades culturales y
deportivas organizadas en el Club (cafés tertulia, ciclos de cine, charlas, debates, visitas culturales, fiestas y tradiciones, etc.) y
beneficiarse del servicio de coaching académico. Precio: Para los socios, el precio de la matrícula anual, asciende a quinientos
(500) euros. Para los no socios se cobrarán 5€ en comidas y cenas, y 1€ por las meriendas. El precio del resto de servicios se
especificarán para cada actividad. Modos de pago: Pago único: el precio completo de la matrícula mediante transferencia
bancaria (antes del 1 de septiembre). Pago mes a mes: pago de la matrícula en 10 recibos mensuales por importe de 50€ que
se girarán entre el 1 y el 5 de cada mes. Datos de la cuenta bancaria del Club: BBVA · Club Universitario Bidealde · ES50
0182 4917 8602 0246 1662 No existirán descuentos ni devoluciones por ausencias, vacaciones, retrasos en la incorporación,
comienzo retrasado o finalización anticipada de las clases. Los recibos bancarios devueltos implicarán un recargo de gestión de
10€. CALENDARIO Periodo lectivo y vacaciones: El curso académico en el Club Universitario Bidealde empieza el 1 de
septiembre y termina el 30 de junio (a partir del 1 de julio, los servicios se cobrarán aparte). DESPERFECTOS Y PÉRDIDAS
Los desperfectos en la sede del Club, mobiliario, instalaciones, etc., ocasionados por negligencia culpable o de manera
intencionada, serán abonados por el estudiante que los produzca o por su pagador. El Club Universitario no se responsabiliza de
las sustracciones, pérdidas, averías o roturas de las pertenencias del estudiante que se pudieran ocasionar durante su estancia
en el Club. El responsable será el autor de las mismas. De acuerdo con la LOPD 15/1999 informamos que sus datos forman
parte de los ficheros de Club Universitario Bidealde con la finalidad de gestionar la relación que mantenemos. Podrá ejercer sus
derechos dirigiéndose a la dirección informa@bidealde.es
--------------

Fecha:
Firma del estudiante:
Firma del pagador:

