CPR FPE CDM ESCUELA DE PROFESIONES DIGITALES
28078729

DOMICILIACIÓN BANCARIA (DOCUMENTO SEPA)
Nombre alumno/a
DNI/NIE/Pasaporte
Curso y Ciclo

DATOS DEL CENTRO
ACREEDOR: GRUPO CDM ESCUELAS PROFESIONALES DIGITALES S.L.
DIRECCIÓN: AVENIDA PORTUGAL, 10. 28932, MÓSTOLES (MADRID)- ESPAÑA
Mediante la firma de esta orden de domiciliación bancaria, el deudor autoriza al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y 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 para 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.

DATOS DEL RESPONSABLE ECONÓMICO
Relación del responsable económico (deudor) con el
alumno/a
Nombre y apellidos del responsable económico (solamente indicar
una persona)

DNI/NIE/Pasaporte
Dirección del deudor
Código Postal

País

Población

Teléfono de contacto
El titular de la cuenta, responsable económico, asume y responde de todas las obligaciones que nacen de los servicios prestados al alumno/a por el centro.
Debe designarse una única persona como titular de la cuenta, responsable económico.
1. Autorizo a Grupo CDM Escuelas Profesionales S.L., a que cargue el importe de la mensualidad de el/la alumno/a señalado en la cuenta bancaria que se
especifica.
2. Fecha de cobro de domiciliación de los recibos, del 1 al 5 de cada mes (desde septiembre hasta junio 10 meses).
3. Si algún cobro es devuelto, los gastos generados por la devolución de los recibos domiciliados correrán a cuenta del deudor /alumno(a) incrementando
el importe del mismo en 5 €.
4. En el caso de no atender el cargo en cuenta el alumno será excluido del CFGM o CFGS y anulada su matrícula.
5. Si finalmente el curso no se impartiese debido a cuestiones organizativas de Grupo CDM Escuelas
Profesionales S.L., el centro devolverá al alumno las cuantías económicas que hubieran sido cargadas en su cuenta.

CUENTA DE CARGO
Los recibos serán cargados en una de las siguientes cuentas bancarias.
IBAN

E

S

-

-

-

-

-

SWIFT (sólo transferencias internacionales)

Tipo de pago:

Pago único (descuento reserva)

Pago recurrente/nº mensualidades ___ (de 2 a 10)*
*El número de mensualidades no podrá ser superior a la duración del curso.

En Alcorcón, a
Firma del titular de la cuenta

Calle Estambul, 24 (28922)
Alcorcón (Madrid)
Tel. 910 005 006
secreatria@cdmfp.es
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