
 

Tfnos. 646 044 448/639 400 075 
www.altajes.com 
info@altajes.com 

 
 

ALQUILAR UNA TAQUILLA (INSTRUCCIONES) 
 

1) RELLENAR y FIRMAR este BOLETÍN (abajo). Ambos aspectos son imprescindibles y 
obligatorios, con los datos de la persona que utilizará la taquilla.  
 

2) INGRESAR el IMPORTE del alquiler por curso (20 €) en el número de cuenta de 
UNICAJA BANCO: ES38 2103 7162 89 0030000186, haciendo constar en el concepto 
el NOMBRE de la persona y el CURSO en el que utilizará la taquilla solicitada. 
Guardar el justificante de pago para entregar. 
 

3) ENTREGAR juntos el Boletín y el justificante en Conserjería del centro en septiembre 
cuando empiecen las clases. 

 
IMPORTANTE: 

- El PRECIO/TAQUILLA, único durante todo el curso, es de 20 €. 
- Las solicitudes serán tenidas en cuenta, para la adjudicación de las taquillas, en el orden 

establecido de acuerdo con los criterios del centro.  
- No se admiten devoluciones, los cambios podrán ser por otra taquilla o por la misma para 

otra persona, dentro del mismo curso/año escolar en el que se hizo el alquiler original.  
- Se recuerda la obligación de devolver la llave de la taquilla en junio, en Conserjería. La no 

devolución u otros desperfectos durante el curso pueden ser motivo de sanción. 

BOLETÍN DE SOLICITUD DE TAQUILLA 
 

Nombre y apellidos alumna/o:                                          

DNI o Doc. de identidad (de alumna/o, o responsable):                                          

Curso (el que estudiará durante el alquiler):                                          

Domicilio (calle, piso y localidad):                                          

Teléfono móvil de contacto:                                          

Correo electrónico de contacto:                                          

(Si la persona solicitante es menor de 16 años, será su padre/madre o tutor/a legal quien firme esta solicitud, de cuya 

veracidad se responsabiliza).                                                         Firma:  

   

      

IMPORTANTE: Para disfrutar de una taquilla, es obligatorio que acepte las condiciones de uso de esta y 
de sus datos. Por favor, lea atentamente y marque dentro de la casilla: 

◻Declaro tener conocimiento del destino de los datos personales recogidos y acepto su uso y el de la taquilla en esos términos. 

De conformidad con la legislación vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos serán incorporados a un 
fichero cuya finalidad es la prestación y gestión de los servicios solicitados. Estos datos no se ceden a terceros ni se usan con fines comerciales o 
publicitarios, únicamente se conservarán mientras se mantenga la relación comercial y durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales. 

Podrá consultar cualquier duda al respecto y ejercer sus derechos enviando un correo electrónico a la dirección datos@altajes.com. Para más información, 
por favor consulte nuestra Política de privacidad y actividad en www.altajes.com. 
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