
DATOS ALUMNO/A

Nombre y Apellidos Alumno/a

Fecha de Nacimiento

Curso

Teléfono de Contacto

Dirección

ACTIVIDAD
           

            ...............................................................

Código Postal

Localidad

País

R

servicios y proyectos educativos  s.l.

+ info: 661 06 83 03
leon@educo.es
www.educo.es

RGPD

Tratamos la información que nos facilita con la 
finalidad de gestionar la relación contractual 
que nos vincula. La base jurídica en la que se 
basa el tratamiento y las comunicaciones de los 
datos es el consentimiento otorgado por usted 
y el cumplimiento de una obligación legal, los 
destinatarios de la información son las Admi-
nistraciones públicas competentes para el cum-
plimiento de obligaciones legales.

Podrá ejercer los derechos de acceso, rectifi-
cación, supresión, limitación y oposición del 
tratamiento y portabilidad de los datos que 
le conciernen dirigiéndose mediante comuni-
cación fehaciente por escrito, acreditando su 
identidad, en el domicilio indicado o bien diri-
giéndose a nuestro delegado de protección de 
datos a nuestra dirección de correo electrónico: 
leon@educo.es

• Adicionalmente, solicitamos su consenti-
miento para:

Captación de imágenes para grupo CERRADO 
de Facebook (solo lo ven los participantes) de 
información a las familias:Alergias

Si consiento No consiento

COLEGIO
           

            ...............................................................



ORDEN DE DOMICILIACIÓN

Acreedor/Emisor : LAURA DIEZ MARTINEZ (EDUCO LEON)

Dirección del Emisor : Calle Orellán, 8

Código postal del Emisor: 24404

Localidad del Emisor : Ponferrada (León))

País : España

Identificador del Emisor : ES2301 8251 4004 020173 8186

Referencia de la orden de domiciliación: ……………………………………

*(A cumplimentar por Educo)

Mediante la aceptación de la presente Orden de domiciliación, usted autoriza a LAURA DIEZ MARTINEZ., a 
enviar órdenes recurrentes a su entidad financiera para adeudar en su cuenta, así como a su entidad financiera 
para adeudar de forma recurrente los importes correspondientes en su cuenta, y de acuerdo con las órdenes de 
LAURA DIEZ MARTINEZ.

Como parte de sus derechos, usted puede ser reembolsado por su entidad financiera de acuerdo con los tér-
minos y condiciones del contrato suscrito con su entidad financiera. Dicho reembolso deberá reclamarse en un 
plazo de 8 semanas a partir de la fecha en la cual se realizó el adeudo en su cuenta.

PLAZO DE COBRO DEL 20 AL 25 DE CADA MES

PLAZO DE BAJAS DEL 1 AL 5 DE CADA MES. SI EL RECIBO ES DEVUELTO INJUSTIFICADAMENTE SE 
CARGARÁ EN EL SIGUIENTE ADEUDO LA CANTIDAD DE 2€ A MAYORES POR GASTOS DE GESTIÓN

LA MATRÍCULA (las extraescolares que la tengan) NO SERÁ ABONADA UNA VEZ SE HAYA PASADO EL 
PRIMER COBRO

A completar obligatoriamente por el Pagador:

Nombre y Apellidos del Pagador

NIF del Pagador

IBAN      ENTIDAD      OFICINA      D.C.      NºCUENTA

ES_ _        _ _ _ _           _ _ _ _         _ _       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Nº de cuenta de adeudo (IBAN) (24 dígitos)

Lugar y fecha 

Firma autorizando la domiciliación:

Para poder asistir 
a una actividad 
extraescolar es 

imprescindible que 
entregue rellena 
esta hoja en el 

centro o al monitor 
el primer día de la 

actividad.

Importante:


