CURSO 2013/2014

AUTORIZACIÓN BANCARIA DE RECIBOS

Don/Doña____________________________________________________________
como padre/madre/tutor del alumno:
_____________________________________________________________________

Autoriza a Colegio Abantos, S.L., titular del COLEGIO SANTA MARIA LA
BLANCA sito en calle Monasterio de Oseira, s/n – 28049 Madrid , CIF.: B84424787, a
pasar los recibos correspondientes a los servicios (comedor, actividades extraescolares,
seguro escolar, etc… ) que en cada momento utilice su hijo/a en el colegio, en la
siguiente cuenta:

DATOS BANCARIOS:
TITULAR: __________________________________________________________
D.N.I. TITULAR: ____________________________________________________
ENTIDAD

OFICINA

D.C.

Nº CUENTA

Firma Titular: _______________________

Madrid a _______ de _______________ de 2013

Datos Personales: Conforme a la LOPD les informamos que sus datos personales serán incorporados a una base de datos de la que
es responsable COLEGIO ABANTOS, S.L., y que tiene por objeto la organización del colegio para administración, avisos e
información a los padres o tutores. Tiene reconocido su derecho a cancelación, rectificación y acceso contactando con COLEGIO
ABANTOS, S.L. por escrito a la dirección, calle Monasterio de Oseira, s/n, 28049 Madrid
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CURSO 2013-2014

AUTORIZACIÓN BANCARIA DE RECIBOS

Don/Doña____________________________________________________________
como padre/madre/tutor del alumno:
_____________________________________________________________________

Autoriza a FUNDACION IRUARITZ LEZAMA, sito en Plaza de Oriente, nº 6, 28013
Madrid, CIF G 81762940, a pasar los recibos mensuales correspondientes a Donativo
voluntario.

DATOS BANCARIOS:
TITULAR: __________________________________________________________
D.N.I. TITULAR: ____________________________________________________
ENTIDAD

OFICINA

D.C.

Nº CUENTA

Firma Titular: _______________________
DONANTE: _______________________________________________
D.N.I. DONANTE: _____________________________

Madrid, a _______ de __________________ de 2013
Datos Personales: Conforme a la LOPD les informamos que sus datos personales serán incorporados a una base de datos de la que
es responsable COLEGIO ABANTOS, S.L., y que tiene por objeto la organización del colegio para administración, avisos e
información a los padres o tutores. Tiene reconocido su derecho a cancelación, rectificación y acceso contactando con COLEGIO
ABANTOS, S.L. por escrito a la dirección, calle Monasterio de Oseira, s/n, 28049 Madrid

Ed.1

Datos Personales: Conforme a la LOPD les informamos que sus datos personales serán incorporados a una base de datos de la que
es responsable COLEGIO ABANTOS, S.L., y que tiene por objeto la organización del colegio para administración, avisos e
información a los padres o tutores. Tiene reconocido su derecho a cancelación, rectificación y acceso contactando con COLEGIO
ABANTOS, S.L. por escrito a la dirección, calle Monasterio de Oseira, s/n, 28049 Madrid

Ed.1

