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Prestación de Servicios: Gestión de licencias digitales.
El Centro gestionará la adquisición de las licencias digitales en base a las siguientes indicaciones:

1º E.S.O.
Alumnado becado.

 El centro entregará a cada alumno/a las licencias. Las familias no tienen que intervenir.
 Las licencias de cada alumno/a dependerán de las asignaturas que curse. Se pueden
producir las siguientes situaciones:
LD 1: Geografía e historia, biología y geología, matemáticas no bilingües y francés.
LD 2: Geografía e historia, biología y geología y matemáticas no bilingües.
LD 3: Geografía e historia, biología y geología y francés.
LD 4: Geografía e historia y biología y geología.

Alumnado no becado.

 Las familias realizarán ingreso o transferencia:
-Nº de cuenta en Liberbank- IBAN ES08 2048 4070 0134 0000 8911
- Apellidos y nombre de alumno/a.
-Concepto y cantidad que corresponda: LD 1 (39 €), LD 2 (26 €), LD 3 (31 €) o LD 4 (18 €).
-No es necesario entregar el resguardo de pago en el centro, pero consérvenlo por si fuera
necesario comprobarlo.

 Coste de las licencias digitales: Geografía e Historia y matemáticas: 8 € cada una. Biología y Geología: 10 €. Francés: 13€.
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2º E.S.O.
Alumnado becado.

 El centro entregará a cada alumno/a las licencias. Las familias no tienen que intervenir.
 Las licencias de cada alumno/a dependerá de las asignaturas que curse. Se pueden producir
las siguientes situaciones:
LD 5: Geografía e historia, matemáticas no bilingües y francés.
LD 6: Geografía e historia y matemáticas no bilingües.
LD 7: Geografía e historia y francés.
LD 8: Geografía e historia.

Alumnado no becado.
 Las familias realizarán ingreso o transferencia:
-Nº de cuenta en Liberbank- IBAN ES08 2048 4070 0134 0000 8911
- Apellidos y nombre de alumno/a.
-Concepto y cantidad que corresponda: LD 5 (29 €), LD 6 (16 €), LD 7 (21 €), LD 8 (8 €)
-No es necesario entregar el resguardo de pago en el centro, pero consérvenlo por si fuera
necesario comprobarlo.
 Coste de las licencias digitales: Geografía e Historia y matemáticas: 8 € cada una. Francés: 13 €.
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