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SOLICITUD DE SERVICIOS 

SERVICIOS CURSO ESCOLAR 

Nota: Al inscribirse en los servicios pongan su firma a continuación para evitar 

imprecisiones 

Don/ña: ____________________________________en calidad de padre/padre o tutor 

del alumno/a: ______________________________________________________ 

Solicito sea inscrito para recibir la prestación de los siguientes servicios 

Servicio ** Descripción más 
detallada en nuestra página 

web 

 
Precio Inscripción 

MATERIAL COMPLEMENTARIO 
DE USO EN LAS CLASES 
(incluye comunicación 
digital a las familias) 

2 cuotas anuales de 31,75 € E.I./ 2 
cuotas de 34,25 € E.P. /2 cuotas 
de 26,50 € E.S.O. (en octubre y 
febrero) 

☐ 
…………………………………… 
Firma padre/madre/tutor 

MATERIAL 
PSICOPEDAGÓGICO de 3º de 
EI, 2º, 5º y 6º de EP Y 2º y 4º 
de ESO  

3 € en 3º EI/ 13 € en 2º y 5º de EP/ 
17 € en 2º y 4º de E.S.O. (se pasa 
con la cuota de material de clases 
del mes de octubre) 

☐ 
…………………………………… 
Firma padre/madre/tutor 

GUARDERÍA 8 A 9 H.  
32€/mes 
Tickets diarios: 3€/día  

☐ 
…………………………………… 
Firma padre/madre/tutor 

GUARDERÍA 12:30 A 13:30 H. 
(SOLO para alumnos de  
1º E.I. que no usen servicio 
comedor) 

32€/mes 
Tickets diarios: 3€/día  

☐ 
…………………………………… 
Firma padre/madre/tutor 

COMEDOR ESCOLAR DE 
SEPTIEMBRE A JUNIO (DE 
12:30 A 15H.) 

115,95€ / MES (10 meses) 
Tickets diarios: 7,95€/día 

☐ 
…………………………………… 
Firma padre/madre/tutor 

COMEDOR ESCOLAR POR 
MESES (DE 12:30 A 15H.) 

121.04€/ MES (8 meses) 
126.12€ / MES (menos de 8 meses) 
Tickets diarios: 7,95€/día 

☐ 
…………………………………… 
Firma padre/madre/tutor 

SEGURO DE ACCIDENTES DE 
ALUMNOS  

16€ (anual) 
☐ 
…………………………………… 
Firma padre/madre/tutor 

VENTA DE LIBROS 
A LA INSCRIPCIÓN 50€ Y 
RESTO: UN RECIBO EN JULIO 
Y OTRO EN AGOSTO. 

Según curso. Se informará en el 
mes de julio 

☐ 
…………………………………… 
Firma padre/madre/tutor 

IMPORTANTE: Los servicios marcados tendrán vigor durante todo el periodo de escolarización del alumno en el 
Centro, prorrogándose automáticamente de un curso para otro. Para cancelar cualquiera de ellos debe manifestar 
por escrito su anulación a comienzo de cada curso en la Secretaría del Centro. Así mismo se informará de cualquier 
cambio o modificación de precios y horarios de estos servicios. 

 

 

Zaragoza a_______ de ______________________ de 201_____ 
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Orden de domiciliación de cargo directo SEPA básico 

(adjuntar fotocopia de la primera hoja de la libreta de ahorro o certificado bancario del 
número de cuenta): 

 
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza a: (A) COLEGIO MARÍA INMACULADA-
CLARETIANAS 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 de COLEGIO MARÍA INMACULADA-
CLARETIANAS por cada uno de los importes que he seleccionado y firmado en la tabla anterior  
 
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 
Datos del acreedor 

Referencia del orden de domiciliación:  .... __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
Identificador del acreedor.................... R5000250J 
Nombre del acreedor: ......................... COLEGIO MARÍA INMACULADA-CLARETIANAS 
Dirección: ....................................... VIA HISPANIDAD, 91-93 
Código Postal - Población - Provincia....... 50011 ZARAGOZA 
País: ............................................. España 

 
Datos del deudor 

Nombre de los deudores 
 
 

Dirección del deudor 
 
 

Código Postal | Población | Provincia 
 
 

Número de la cuenta – IBAN 

                            

 

Entidad bancaria 
 
 

 

Forma de pago:   ☒ Pago Recurrente   ☐ Pago único 

 

Datos comprobados y autorización otorgados por: 

 

Nombre (legible) y firma 
 
 

En _____________________________ a ___ de ______________ de 2____ 

 

 
 

  


