MATRICULA TRANSPORTE ESCOLAR COLEGIO MARISTAS DE ALICANTE - CURSO 2021/2022

Datos del Alumno:
Nombre y Apellidos:
Curso:
Ruta de Ida nº
Nombre Parada Ida:
Ruta de Regreso nº
Nombre Parada Regreso:
Nº de Viajes:
Nota: para mas información sobre rutas y paradas puede llamar a nuestras oficinas telf: 965.28.06.57

Datos del Titular de Pago:
Nombre y Apellidos:
Dirección:
Poblacion:
Provincia:
Código Postal:
Telefono móvil:
Email:

Datos Bancarios:
Entidad:
Dirección Entidad:
IBAN

De conformi da d con el Regl a mento (UE) 2016/679 y de l a Ley Orgá ni ca 3/2018 (LOPDGDD), l e i nforma mos que s us da tos
de conta cto, a s í como a quel l os neces a ri os pa ra l a fa ctura ci ón de l os s ervi ci os , es tá n i ncl ui dos en un fi chero
propi eda d de AGOSTENSE HIJOS DECAYETANO SERNA. Puede ejerci ta r l os derechos de Acces o, Recti fi ca ci ón, Supres i ón,
Li mi ta ci ón, Porta bi l i da d y Opos i ci ón, envi a ndo un e-ma i l a l a di recci ón a gos tens e@a gos tens e.com i ndi ca ndo en l a
comuni ca ci ón el derecho que des ea ejercer. Pa ra a mpl i a r ma s i nforma ci ón di ri ja s e a Norma s y Protocol o.

Ruego Matriculen a mi Hijo /hija:
para el transporte escolar del Colegio Maristas de Alicante
para el curso escolar 2021/2022.
El importe de la matricula del transporte escolar para el curso completo(* ) ha sido calculada teniendo en cuenta los dias lecti-

vos del calendario escolar 2021/2022 . Para dar una mayor facilidad en el pago dicho importe se ha dividido en 10 recibos que
se emitirán de Septiembre a Junio. (2 VIAJES: 98,18 + 10%iva = 108 € iva incluido ) Y (1 VIAJE:78,18 + 10%iva= 86 € iva incluido)
→Estos importes seran objeto de revision automatica cuando se produzca una variación en el tipo impositivo IVA
o fluctuación considerable en elcoste de combustible.
(*) solo en la matriculacion para curso completo se tiene incluido el coste de reserva de plaza.

FIRMA DEL PADRE/MADRE
Devolucion Obligatoria (rellenar una inscripcion por alumno)

AGOSTENSE;Hijos de Cayetano Serna, S.A.U.
Vial de los Cipreses, 10 - 03006 ALICANTE
Telf: 965.28.06.57 - email: agostense@agostense.com
web: www.agostense.es

