
AUTORIZACIÓN DOMICILIACIÓN BANCARIA
Les solicitamos que en cumplimiento de la nueva normativa legal vigente Ley 

16/2009, Servicios de Pago, NOS AUTORICE el abono a través de domiciliaciones 

bancarias de todos los servicios ofertados por el centro y para los cuales, manifiesta 
su deseo de utilizar esta forma de pago.

Por la  presente D. /Dª. __________________________________________ con 

DNI____________________, actuando como titular de la  cuenta corriente que se 

indica a continuación, del Banco ___________________________, autoriza al LICEO 

VILLA FONTANA (ASESORIA DIDÁCTICA, S.A.) al abono de los cargos 
c o r r e s p o n d i e n t e s a l o s s e r v i c i o s c o n t r a t a d o s p a r a e l                                                                                                                      

alumno /a_________________________________________________  en la cuenta:

 Entidad                 Oficina                 DC                   Número de cuenta

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de 

Protección de  Datos de Carácter Personal, y su normativa de Desarrollo RD 
1720/2007, que los datos facilitados a  través de este formulario de inscripción, podrán 

ser incorporados a los ficheros del LICEO VILLA FONTANA (ASESORIA DIDÁCTICA, 

S.A.), con la  finalidad de llevar a cabo la gestión administrativa y contable de la 

domiciliación de los recibos bancarios.

Por otra parte, le solicitamos su consentimiento para realizar el siguiente tratamiento: 

  COMUNICACIONES: Realizar envíos electrónicos de información 

  relativa a su  relación administrativa con el centro por vía  electrónica  o 

  mediante teléfono.

Si lo autoriza, indique su Correo Electrónico: _________________________________

En el caso de producirse alguna modificación de  sus datos, rogamos nos lo comunique 
debidamente por escrito con la  finalidad de mantener su solicitud actualizada. Podrán 

ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante  LICEO 

VILLA FONTANA, remitiendo su solicitud por escrito a la  siguiente dirección: Avda. 

Carlos V, 27 - 28936 Móstoles.

En Móstoles, a __________ de _____________________ de 20___.

Fdo.:

�� 	 �� 	 	 
Un

 
proyecto Bilingüe de Educación Integral

  Autorizo
SI NO
" 

________________________________
Teclee nombre y apellidos . Al teclear nombre y apellidos reconozco que esta acción tiene la misma validez legal que si 
hubiera

 
firmado

 
el

 
documento escrito. El envío por medios electrónicos de este documento implica mi autorización a que 

se
 

carguen
 

en
 

la
 

cuenta
 

indicada
 

las cuotas del Colegio.
     

                       
              


	Text Field1: 
	DNI: 
	Banco: 
	Alumno: 
	Entidad: 
	Oficina: 
	DC: 
	Cuenta: 
	No: Off
	mail: 
	dia: 
	mes: 
	año: 
	firma: 
	Si: Off


