
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Durante el curso los alumnos del CEIP JOSÉ ITURZAETA realizan una serie de actividades
complementarias (organizadas por el colegio, como visitas a museos, teatros, granja-escuela,
etc) que son abonadas mediante recibo domiciliado.

Para la realización de cada una de estas actividades se les enviará una AUTORIZACIÓN. Una vez
que la misma sea devuelta convenientemente firmada al tutor/a de su hijo/a, se les pasará un
cargo a la cuenta que figura en este documento correspondiente al pago de dicha actividad.

Los alumnos que hagan uso del servicio de comedor escolar deberán indicar como cuenta
de pago de las actividades complementarias LA MISMA que figura en la solicitud de plaza de
comedor.

IBAN ENTIDAD OFICINA D.C NÚMERO DE CUENTA

TITULAR DE LA CUENTA: ..........................................................................................................................

DATOS BANCARIOS PARA EL COBRO DEL RECIBO DOMICILIADO:

CEIP JOSÉ ITURZAETA
Código de centro: 28069194 l C/ Bernardo Atxaga, 13 l Telf.: 91 751 87 03 l joseiturzaeta@yahoo.es

D/Dña.: .................................................................................................................................................. con

NIF nº: ..............................................................................AUTORIZO al C.E.I.P. JOSÉ ITURZAETA de

Rivas Vaciamadrid a cargar los correspondientes recibos mensuales en concepto de PAGO DE

LA ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA en la que participa mi hijo/a: ....................................................

................................................................................................en la cuenta cuyos datos figuran arriba.

Firma del titular de la cuenta:

Rivas Vaciamadrid a ………….. de……………………………….. de 20……

"Los datos recogidos se tratarán informáticamente o se archivarán con el consentimiento del ciudadano, quien tiene
derecho a decidir quién puede tener sus datos, para qué los usa, solicitar que los mismos sean exactos y que se
utilicen para el fin con que se recogen, con las excepciones contempladas en la legislación vigente. Para cualquier
cuestión relacionada con esta materia pueden dirigirse al teléfono de información administrativa 012"
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