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✱ IMPORTANT // IMPORTANTE

Seu Velluters: C. Pintor Domingo, 20
46001· Tel. 963 156 700 · Fax 963 156 701
info@easdvalencia.com

SOL·LICITUD TAQUILLES
SOLICITUD TAQUILLAS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

TAQUILLES ALUMNAT / TAQUILLAS ALUMNADO Vivers Velluters

El/La alumne/a / El/La alumno/a amb Nº EXP. / con Nº EXP.

matriculat en l’Especialitat / matriculado en la Especialidad curs / curso

abona de fiança de 20 euros per la utilització de la taquilla número / abona de fianza de 20 euros por la utilización de la taquilla número

durant un màxim de / durante un máximo de cursos. / cursos.

València                  de                                    de 

NOTA IMPORTANT / NOTA IMPORTANTE 
Les caselles ombrejades seran omplides pel centre / Las casillas sombreadas serán cumplimentadas por el centro

Al deixar de fer ús de la taquilla, la clau serà tornada prèvia acreditació (DNI/NIE) i la fiança tornada.
En cas d’incompliment, l’alumne accepta que el Centre procedisca al buidatge de la taquilla i a l’eliminació del seu contingut.

Al dejar de hacer uso de la taquilla, la llave será devuelta previa acreditación (DNI/NIE) y la fianza devuelta.
En caso de incumplimiento, el alumno acepta que el Centro proceda al vaciado de la taquilla y a la eliminación de su contenido.

VAIG REBRE ELS 20 EUROS / RECIBÍ LOS 20 EUROS. València                de                                     de 

Firma de l’alumne / Firma del alumno 

TAQUILLES ALUMNAT / TAQUILLAS ALUMNADO Vivers Velluters

El/La alumne/a / El/La alumno/a amb Nº EXP. / con Nº EXP.

matriculat en l’Especialitat / matriculado en la Especialidad curs / curso

abona de fiança de 20 euros per la utilització de la taquilla número / abona de fianza de 20 euros por la utilización de la taquilla número

durant un màxim de / durante un máximo de cursos. / cursos.

València                  de                                     de 

NOTA IMPORTANT / NOTA IMPORTANTE 
Les caselles ombrejades seran omplides pel centre / Las casillas sombreadas serán cumplimentadas por el centro

Al deixar de fer ús de la taquilla, la clau serà tornada prèvia acreditació (DNI/NIE) i la fiança tornada.
En cas d’incompliment, l’alumne accepta que el Centre procedisca al buidatge de la taquilla i a l’eliminació del seu contingut.

Al dejar de hacer uso de la taquilla, la llave será devuelta previa acreditación (DNI/NIE) y la fianza devuelta.
En caso de incumplimiento, el alumno acepta que el Centro proceda al vaciado de la taquilla y a la eliminación de su contenido.

VAIG REBRE ELS 20 EUROS / RECIBÍ LOS 20 EUROS. València                 de                                   de  Firma de l’alumne / Firma del alumno 

Exemplar per a Comptabilitat / Ejemplar para Contabilidad 
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