HOJA DE PEDIDO DE LIBROS

Rogamos que por favor, rellenen esta hoja de pedido con letra mayúscula y clara, y la entreguen en la administración del
Colegio antes del día ____ de Junio. Para la realización de la factura es imprescindible la cumplimentación de todos los
datos.

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO: ___________________________________________
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PAGADOR: ___________________________________________
DNI DEL PAGADOR: _______________________
Solicita adquirir los libros marcados con una “X” para el próximo curso 2018/2019

CURSO 1º EDUCACIÓN SECUNDARIA
ISBN
9788498545227
9788467397604
9788467397628
9788483494196
9788498545203
9780194666107
9780194666114
9788468320625
9788467589344
9788467575941
9788468324333

EDITORIAL
SM
OXFORD
OXFORD
EDEBÉ
SM
OXFORD
OXFORD
EDEBÉ
SM
SM
EDEBÉ

ARTICULO

MARQUE
“X”

Biología y Geología GALLEGO
Francai En Spirale- Cahier d´exercices
Francais- En Spirale-Livre de l´élève
Lingua y literatura
Xeografía e Historia
STUDENT´S BOOK MOSAIC 1º ESO
MOSAIC 1º ESO WORKBOOK
Lengua y Literatura (obra completa)
HOYOS
Matemáticas 1 ESO
Religión

El recibo correspondiente se pasará al cobro el día 15 de octubre de 2018 en el número de cuenta
en el que habitualmente se pasan el resto de recibos.
Madrid, ---- de Junio de 2018

FIRMA
Los datos de carácter personal facilitados en el presente formulario serán tratados por FUNDACIÓN EDUCACIÓN CATÓLICA (responsable del
tratamiento), con la finalidad de cumplir con la prestación contratada según consta en este documento. La base legal para el tratamiento de sus datos es
la ejecución de este contrato y su consentimiento expreso mediante la firma del mismo. Sus datos no serán cedidos a terceros salvo obligación legal.
FEC garantiza en todo momento la confidencialidad de los datos registrados mediante el presente formulario y asegura en todo momento el cumplimiento
de la normativa vigente de Protección de Datos de Carácter Personal. En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo
comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener su solicitud actualizada. Se informa al interesado que puede ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, supresión y limitación de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente en materia de
protección de datos ante el Responsable del tratamiento, Fundación Educación Católica en la dirección: Travesía Costa Brava 3, CP: 28034, Madrid.

