
 

Be one of us 

Mª Dolores Romero Sánchez 
75019792-W 
C/ Cruz nº 28 Bajo 
23100 Mancha Real 
 

Estimados padres: 

Nos ponemos en contacto con ustedes para comunicarles que queda abierto el plazo de reserva de plaza para el próximo curso 2017-2018.  

Se entenderá reservada la plaza una vez abonado el importe de 10 € que se descontará del importe de la cuota de junio.  

Dándoles las gracias por la confianza depositada en nosotros, les saluda atentamente: 

CURSO ESCOLAR 2017-2018 

Nombre del alumno:                                                                                                                         F. Nacimiento: 

Nombre del alumno:                                                                                                                         F. Nacimiento: 

Nombre del alumno:                                                                                                                         F. Nacimiento: 

Nombre del Padre, Madre o Tutor:                                                                                Teléfono (F):                                    Móvil: 

Dirección:                                                                                                                     Población:                                       C P: 

email: 

Curso que estudiará: 

Forma de pago de las mensualidades: 

Secretaría                       Banco                       (Deberá completar la Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA que encontrará en el reverso) 

 

Condiciones generales: 

1. La duración del curso académico será de 9 meses y medio comenzando el 18 de septiembre de 2017, tendrá tres horas semanales y 
los grupos serán reducidos, entre 10 y 12 alumnos. 

2. El importe de la mensualidad variará en función de la edad del alumno y del ciclo que vaya a cursar. El importe del curso podrá ser 
abonado en un solo plazo (a finales de septiembre) o de forma fraccionada. El importe del curso consta de 9 cuotas íntegras y una 
media cuota correspondiente al mes de septiembre. El importe de las cuotas en ningún caso representa el número de horas lectivas 
del mes, sino el importe del curso dividido mensualmente. Solamente, en caso de enfermedad y con el correspondiente justificante 
médico, se hará el abono correspondiente. 

3. El pago de la cuota se hará entre el día 1 y el 5 del mes en curso, bien en secretaría o mediante transferencia bancaria. 
4. El alumno que por cualquier motivo desee darse de baja de esta actividad extraescolar deberá de comunicarlo como mínimo antes 

del día 20 del mes anterior al de la baja.  
5. La devolución de un recibo conllevará un incremento en el pago de la cuota devuelta en concepto de gastos por devolución. 
6. Funny Learning se reserva el derecho a realizar modificaciones en los grupos en el caso de que el número de bajas de un grupo se 

reduzca de forma considerable y esto afecte a la metodología con la que se imparten las clases. 
7. La inscripción de un alumno está exenta del pago de matrícula. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Be one of us 

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA    

 

A cumplimentar por el acreedor (María Dolores Romero Sánchez) 

Referencia de la orden                    :  

Identificador del acreedor          :   ES6000075019792W                / ES60ZZZ75019792W 

Nombre del acreedor                   :   MARIA DOLORES ROMERO SÁNCHEZ 

 Dirección                              :   C/ LA CRUZ 28 BAJO – 23100 – MANCHA REAL (JAÉN) – ESPAÑA 

 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor 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 acreedor. 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.  

A cumplimentar por el deudor (EL CLIENTE) 

Nombre del deudor/es  :         

Nombre del alumno  : 

Dirección del deudor  : 

Código postal – Población : 

Provincia – País del deudor : 

Número de cuenta de IBAN :      E  S 

 

Tipo de pago   :      X   Pago recurrente 

Fecha – Localidad   : 

Firma del deudor/es  : 

 

 

 

 

 

TODOS LOS DATOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. 
UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR (MARIA DOLORES ROMERO SÁNCHEZ) JUNTO CON EL BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN, PARA SU 
CUSTODIA. 


