PAYMENT - DIRECT DEBIT
www.laudepalaciogranda.com

LES ROGAMOS NOS INDIQUEN LA FORMA DE PAGO DESEADA PARA EL CURSO ESCOLAR DE SU HIJO/A:
RECIBOS MENSUALES



TOTAL DEL CURSO

(Fecha límite: 31 de Julio)

RECIBOS TRIMESTRALES



EL ABONO DEL TOTAL DEL CURSO SE PUEDE REALIZAR DE LAS SIGUIENTES FORMAS:
A) TRANSFERENCIA BANCARIA
A la cuenta del BANCO HERRERO IBAN ES59 0081-5318-95-0001041806, haciéndonos llegar lo antes posible el justificante de la
misma. Rogamos no olviden que en el concepto deben figurar el nombre y apellidos del alumno.

B) DOMICILIACIÓN BANCARIA
Rogamos nos indiquen el número de cuenta al que debemos cargar los recibos y solicitamos se lo comuniquen a su propio banco.

IBAN









Fecha:


FIRMA: (Padre, Madre O Tutor)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
TITULAR DE LA CUENTA:
D.N.I.:

Ruego que a partir de la fecha de hoy se sirvan a abonar los recibos que les presente Palacio de Grande a nombre de mi hijo/a
contra mi cuenta que en esta entidad:
TITULAR DE LA CUENTA:

D.N.I.:
IBAN


Fecha:








FIRMA:
(Padre, Madre O Tutor)

Al cumplimentar este formulario nos habilita su consentimiento para informarle de la información solicitada además de toda la información accesoria a las actividades del
centro. Conforme al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales, ud, tendrá el derecho a acceder a la información que le concierne (Articulo 15), rectificarla de ser errónea (Articulo 16), suprimirla (Articulo 17), limitar su
tratamiento (Articulo 18), portabilidad (Articulo 20).
By completing this form we have your consent to provide you with the requested information in relation to the School’s educational services. In accordance with the Regulation (EU)
2016/679 of the European Parliament and the Council on the protection of individuals with regards to the processing of personal data you have the right to access the information
that concerns you (Article 15), amend if incorrect (Article 16), eliminate (Article 17), limit use of (Article 18), portability (Article 20).
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