ORDEN DOMICILIACIÓN BANCARIA
Las mensualidades se abonarán desde septiembre a junio (10 cuotas de 25,70€) para el alumnado
matriculado en 1º curso.
Para el alumnado de 2º curso Ciclos LOE, las mensualidades se abonarán desde Septiembre a Marzo
(7 cuotas de 25,70€).
El alumnado de 2º curso que tenga módulos pendientes de 2º en el tercer trimestre, abonará las
mensualidades correspondientes.
El alumnado de 2º curso que tengan módulos pendientes de 1º curso, abonará las mensualidades
desde Septiembre a Junio (10 cuotas de 25,70€).
En el mes de Octubre, serán cargados en cuenta los recibos de septiembre y octubre 51,40€. Los
recibos se cargan en cuenta dentro de los 5 primeros días de cada mes. La devolución de los mismos
por parte del deudor, conlleva un gasto de 3,50€.
Los recibos devueltos por las entidades bancarias, serán abonados en efectivo en las oficinas del
centro escolar.
Para causar BAJA ESCOLAR en el centro, deberán de notificarlo 10 días antes de finalizar el
mes, si no fuese así, se pasará al cobro el recibo y no se admitirá devolución del mismo.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable: CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL ACADEMIA COTS – COTS ALICANTE, S.L.
Finalidades: Gestión administrativa para la gestión del cobro de los servicios realizados.
Legitimación: Ejecución de un contrato o consentimiento del interesado.
Destinatarios: Entidades Bancarias. No se cederá ningún otro dato a terceros, salvo obligación legal o autorización.
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos; y otros explicados en la info adicional.
Info adicional: www.cotsalicante.com o Calle Villegas, 4,CP 03001 de Alicante

______________________________________________________________
APELLIDOS Y NOMBRE DEL ALUMNO/A

NIF/NIE ALUMNO/A

MATRICULADO/A EN EL CICLO / FP BÁSICA

CURSO

1º
APELLIDOS Y NOMBRE TITULAR CUENTA BANCARIA

NIF/NIE TITULAR

DOMICILIO

C.P.

2º

LOCALIDAD

DETALLE CUENTA BANCARIA - IBAN

20
29 de ______________________
junio
Alicante, a _____
de 20____

Fdo.: (Titular de la cuenta bancaria)

