
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACUERDO DE RENOVACIÓN DE USO DE TAQUILLAS 2019/2020 

 
-Acuerdo- 

Por el presente documento D/Dña. 

• Alumno/a del Centro  

• Con DNI número:  

• Con domicilio en: 
(dirección completa)  

• Con número/s de 
teléfono: 

 • e-mail 
(correo UPM) 

 
 

Se acuerda la renovación 
del uso de la taquilla 
número: 

 situada en el pasillo del Bloque VIII por un tiempo de: 
un semestre, por valor de 3 euros. 

un curso, por valor de 5 euros. 

 
-Forma de pago- 

Dicho pago se realizará de la siguiente forma: 
Transferencia a Cuenta Corriente ES09 3025  0003 95 1433323556.1 

Tarjeta bancaria.1 
Metálico (se acepta sólo en el caso de que sea imposible pagar con transferencia o con tarjeta). 1 

1En ambos casos debe incluirse un justificante del pago 
 
Este acuerdo conlleva la aceptación de la normativa vigente  y la entrega de la siguiente documentación: 

Normativa vigente firmada 
Justificante de pago 

  
 
 
Fdo.:       Fdo. y sellado: 
 
 
 
El / La Arrendatario/a                                                Delegación de Alumnos ETSI 

           Sistemas de Telecomunicación                                                                                                                                                                                                                             
 

Madrid, a        de                               de 201 

-Ejemplar para el Alumno- 

NÚMERO DE TAQUILLA 
(a rellenar por DA-ETSIST) 
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