COLEGIO SAGRADOS CORAZONES
C/ San Francisco 15 Miranda de Ebro, Burgos 09200
Teléfono: 947331033 Fax: 947323612
Correo electrónico: ssccmiranda@ssccmiranda.com
Web: www.ssccmiranda.com

Datos para la domiciliación bancaria

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA CORE
Referencia de la orden de domiciliación – a completar por el Acreedor
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza al COLEGIO SAGRADOS CORAZONES a enviar instrucciones a
la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del
COLEGIO SAGRADOS CORAZONES. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los
términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas
que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

DATOS DEL ACREEDOR
Identificación del Acreedor

ES53000R0900119I

Nombre del Acreedor

Colegio Sagrados Corazones

Dirección

C/. San Francisco, 15

Código Postal – Población

09200 Miranda de Ebro

Provincia – País

Burgos - España

DATOS DEL DEUDOR
Nombre del Deudor
(Titular de la cuenta de cargo)
Código Postal – Población
Provincia – País
Swift – BIC del banco deudor
IBAN – Nº de cuenta
Tipo de pago

RECURRENTE

Fecha y Población donde firma

Firma del deudor

Aceptación de las condiciones expuestas en el presente dossier
D./Dª ......................................................................................................, como padre/madre del
alumno/a................................................................................................, está de acuerdo con las
condiciones (tanto educativas, como económicas) expresadas en el presente dossier.
Pago en dos recibos: mayo de 2021 (351 €) y octubre de 2021
(3.159 €)
Pago fraccionado en diez recibos de 351 € según secuencia
estipulada en las condiciones de la página 22.
Firma del padre / Firma de la madre

Marcar con
una “X” la
modalidad
elegida

