CURSO 2018/2019

PAGO RECURSOS DIDÁCTICOS Y
MATERIAL ESCOLAR PRIMARIA
Nombre y apellidos del alumno: ___________________________________
_______________________________________________________________

Curso: ________________________________________________________
Recursos Didácticos*
Pago único de 1º a 2º de Primaria (238,50€)
Pago fraccionado de 1º a 2º de Primaria (79,50€ - 79,50€ - 79,50€)
Pago único de 3º a 6º de Primaria (305,50€)
Pago fraccionado de 3º a 6º de Primaria (101,83€ - 101,83€ - 101,83€)

Material Escolar*
Pago único (75,50€)
Pago fraccionado (25,17€ - 25,17€ - 25,17€)
El Colegio facilitará el material escolar.

Modalidad de pago
Con tarjeta en el Centro
Misma cuenta que los recibos del Colegio
Los recibos domiciliados se pasarán al cobro los 5 primeros días de cada mes.

*El pago único se realizará en octubre y el fraccionado se dividirá en tres recibos
(octubre, noviembre y diciembre) y se cobrará según la modalidad de pago
elegida.

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de
COLEGIO ESTUDIANTES SL con CIF nº B85994150 y domicilio social sito en FRÓMISTA 1 28050, MADRID, con la finalidad de atender los compromisos derivados del contrato suscrito entre ambas
partes. En cumplimiento con la normativa vigente, COLEGIO ESTUDIANTES SL informa que los datos serán conservados durante 6 años.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de Datos de Carácter Personal podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión,
portabilidad y oposición, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o bien a través de correo electrónico secretaria@colegioestudiantes.edu.es. En este sentido, el CONTRATANTE
dispondrá del derecho a revocar el consentimiento prestado mediante la presente cláusula.
Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.
En último lugar, COLEGIO ESTUDIANTES SL informa que con la firma del presente documento otorga el consentimiento explícito para el tratamiento de los datos mencionados anteriormente.
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