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DOMICILIACIÓN PARA PAGOS DE RECIBOS 
 

Alicante,        de                                                de 20          
Muy Sres. míos: 
 

 Por la presente comunico a Udes. que con esta misma fecha he cursado instrucciones a la entidad 
bancaria cuyos datos especifico más abajo, para que se sirvan atender los recibos que mensualmente serán 
presentados por este Colegio. 
Asimismo les solicito que dichos datos bancarios sean también facilitados a : 
 

La Asociación de Madres y Padres del Colegio, para la gestión de sus recibos. 

La Compañía de Jesús para la gestión de la Aportación Voluntaria. 

La gestión de las actividades paraescolares para el cobro de dichos recibos. 
 

IBAN Entidad Oficina D.C. Nº de Cuenta 

E S                                             
 
 

Alumno/a:  
Madre, Padre o Tutor:  
Titular de la Cuenta:  

NIF del titular:  
            Firmado:    

 

Nota: A los recibos devueltos se les cargará los ga stos que dicha devolución genere. 
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