
CONDICIONES ECONÓMICAS.

 FORMA DE  PAGO:  Se  realizarán  en  tres  plazos,  incluyendo  los  10
meses de duración del curso escolar, distribuidos en tres recibos:

o 1º recibo octubre (septiembre, octubre, noviembre, diciembre)
o 2º recibo enero (enero, febrero, marzo)
o 3º recibo abril (abril, mayo, junio)

 Mediante  la  aceptación  de  estas  condiciones,  el deudor  (padre,
madre, tutor o cualquier persona o entidad que se responsabilice de
la deuda) autoriza en cumplimiento de la Ley de Servicios de Pago
(RD.L-19 / 2018 de 23 de noviembre) por la que se exige autorización
para  cargar  cualquier  recibo  en  una  cuenta  bancaria,  también
denominada Orden de Domiciliación adeudo SEPA.
Por medio de la presente: AUTORIZO a la entidad ESTEBAN RIVAS,
S.A. con CIF: A-28379816, a girar los recibos correspondientes para
su  cargo  en  nuestra  cuenta  corriente  en  la  Entidad  de  Crédito
indicada en esta solicitud. Así mismo, manifestamos que las personas
indicadas en esta solicitud tienen facultades suficientes y se hacen
solidariamente responsables de los descubiertos que se produzcan de
las deudas ocasionadas por el servicio. 

 El pago de un recibo no presupone el pago de los recibos anteriores. 

 En caso de devolución de un recibo, los gastos bancarios ocasionados
por  la devolución y la nueva emisión del  nuevo recibo podrán ser
repercutidos al deudor.

 En caso de impago de algún recibo y ante la imposibilidad del cobro
de nuestros servicios, el transportista podrá prohibir al alumno el uso
del servicio de transporte. 

 Así mismo, se autoriza al cargo en cuenta, de cualquier otro servicio
adicional contratado.

 Las tarifas a aplicar a cada curso escolar están configuradas teniendo
en cuenta los días de curso escolar,  incluyendo en ellas  todos los
costes temporales, rodadura, monitor, coordinación etc, por lo que la
no utilización  de algún día o periodo no implica  la  devolución del
importe satisfecho.

 Adicionalmente al alta y aceptación de estas condiciones, por medio
de este acto, se compromete a darse de alta en la cuota del APA del
Liceo Frances en …..


