Colegio Santa Eulalia
C/ San José de Calasanz, 2 06800 Mérida (Badajoz)
Tfno. 924 31 07 62 - Fax: 924 31 49 02
seulaliame@planalfa.es
www.escolapiasmerida.es

Orden de domiciliación de adeudo directo para Ciclos Formativos
DATOS DEL ACREEDOR

Razón Social: Fundación Escolapias Montal - Colegio Santa Eulalia
CIF: G86468956
C/ San José de Calasanz, 2 C.P. 06800 Mérida Badajoz
Tfno.: 924 31 07 62 Fax: 924 31 49 02
Correo electrónico: adm.eulaliame@yahoo.es
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza al acreedor a enviar
instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y a la entidad para efectuar los
adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor.
A CUMPLIMENTAR POR EL DEUDOR:

Nombre y apellidos del alumno/a:
___________________________________________________________________
Con mi firma, acepto los términos y condiciones de matriculación para cursar (marcar con una
X el ciclo formativo elegido):
Grado Superior en Enseñanza y animación sociodeportiva: 400€ en concepto de matrícula y
dieciocho mensualidades de 223€ correspondientes a los meses de octubre, noviembre y
diciembre de 2018, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, septiembre, octubre, noviembre
y diciembre de 2019 y enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2020. (*)
Grado Medio en Conducción de actividades físico deportivas en el medio natural: 375€ en
concepto de matrícula y 9 mensualidades de 275€ correspondientes a los meses de octubre,
noviembre y diciembre de 2018, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2019. (*)
(*) El cobro en concepto de matrícula se realizará una vez se haya confirmado que la matrícula está correcta. Las mensualidades
serán cargadas durante los días 1 y 5 de cada mes.
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La totalidad o parte de los datos personales reseñados podrán incorporarse a un fichero de datos del que es responsable el Titular del
Centro y que tiene por objeto la adecuada organización y prestación de las actividades y servicios del Centro Educativo.
El que suscribe el presente documento garantiza la veracidad de los datos personales facilitados y se compromete a comunicar cualquier
actualización de los mismos. De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679, los titulares de los datos tienen
reconocido y podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación y rectificación mediante escrito dirigido a la Dirección.

Fecha:

Fdo.:_________________________________________
(Nombre y apellidos)
TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE

