
ACUERDO DE CESIÓN DE USO DE TAQUILLAS

-Acuerdo-

Por el presente documento D/Dña.

Alumno/a del centro

Grado

Curso

Con DNI número

Con domicilio en:

(dirección completa)

Con número de

teléfono

Correo

UPM

Se acuerda la cesión

del uso de la taquilla

número

Con uso:

☐Individual

☐Compartido

-Forma de pago-

Dicho pago se realizará de la siguiente forma:

- Transferencia a Cuenta Corriente ES34 3025 0003 9414 3332 3543.

Este acuerdo conlleva la aceptación de la normativa vigente y la entrega de la siguiente 
documentación:

☐ Justificante de pago

☐ Copia del documento de identidad

Fdo.: Fdo. y sellado:

El / La Arrendatario/a Delegación de Alumnos ETSIAAB

Madrid, a         de de  202

DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE LA ETSI AGRONÓMICA,  ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS, delegación.etsiaab@upm.es , Avenida Puerta

del Hierro nº 4, Ciudad Universitaria , edificio Agrícolas “B”, Planta +1
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