COLEGIO TACORONTE S.L.
TEOBALDO POWER, 17
TACORONTE-38350
TFNO: 922-56-02-22
IMPRESO PARA LA DOMICILIACIÓN BANCARIA DE RECIBOS:
Entregamos esta circular en la que deberán cumplimentar debidamente todos los apartados que a
continuación se solicitan, fundamentalmente, con el fin de que los mismos no sean devueltos con cargos a su cuenta. Es
muy importante rellenar completamente los datos numéricos de la cuenta en la que desea se carguen los recibos, por lo
que si no los conoce con exactitud deberá dirigirse a su Entidad Bancaria para que le informe con toda claridad de los
siguientes apartados:
PAÍS

DC

ENTIDAD

OFICINA

DC

NÚMERO DE LA CUENTA

Nombre de la entidad______________________Sucursal___________________________
Titular de la cuenta_______________________________________________________
Nombre del Alumno____________________________________________Curso _______
Nombre del Alumno____________________________________________Curso _______
Nombre del Alumno____________________________________________Curso_______

C O N C E P T O S D E P A G O : *(marcar el que corresponda con una X)
Cuota de Enseñanzas Varias
Cuota de Comedor

FDO: Padre, Madre o Tutor
Cuota de Permanencia
____________________________
____________________________

Tacoronte, a______de ____________________de_____

CLÁUSULA
“De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, COLEGIO TACORONTE,
S.L. le informa que los datos facilitados por Vd. en el presente formulario serán incorporados a las bases de datos de las que es titular el
Centro con la finalidad de gestión administrativa y contable del Centro y se facilitarán a las entidades bancarias y otros organismos
obligados por Ley.
En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), Ud. puede ejercitar su derecho de
acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos referentes a su persona, incluidos en nuestra base de datos, dirigiendo solicitud
firmada y por escrito ante el Responsable del fichero, en la siguiente dirección: COLEGIO TACORONTE, S.L. C/ Teobaldo Power 17,
38350 – Tacoronte (Santa Cruz de Tenerife); adjuntando copia del DNI por ambas caras y dirección a efectos de notificación.”

