
 

 

Colegio Concertado Cristo Rey 

 
BOLETIN DE INSCRIPCIÓN 

 
Este boletín de inscripción deberán entregarlo en la Secretaría del Centro o en las oficinas de Funny Learning en 
Mancha Real, C/ La Cruz 28 Bajo hasta máximo el 28 de septiembre.  
 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A:  

FECHA NACIMIENTO:  CURSO:  LETRA:  

TELÉFONOS:  E-MAIL:  

C/  Nº  PISO  LETRA  CP:  LOCALIDAD:  

INGLÉS - Horarios para el próximo curso 

A.               Lunes y Miércoles de 16:00 a 17:00   INFANTIL 

A.               Lunes y Miércoles de 17:00 a 18:00     1º y 2º de PRIMARIA 

                           Lunes y Miércoles de 18:00 a 19:30             ESO y BACHILLERATO 

B.               Martes y Jueves  de 16:00 a 17:00               3º y 4º de PRIMARIA 

C.               Martes y Jueves de 17:00 a 18:00             5º y 6º de PRIMARIA 

 
 
Nota importante: Deben de tener en cuenta que para formar un grupo deberá de haber un mínimo de 10 alumnos de 
nivel homogéneo. En caso de que tuviésemos alguna incidencia en este sentido (es decir, que en un horario no hubiese 
un número suficiente para formar un grupo) nos pondríamos en contacto con Vds. antes del comienzo de las clases 
para ofrecerles todas las alternativas posibles.  
 
 
 

(Acepto las condiciones y contenidos adjuntos) 

 
 
 
 
 
 
 

[FIRMA] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA    

 

A cumplimentar por el acreedor (María Dolores Romero Sánchez) 

Referencia de la orden                    :  

Identificador del acreedor          :   ES6000075019792W                / ES60ZZZ75019792W 

Nombre del acreedor                   :   MARIA DOLORES ROMERO SÁNCHEZ 

 Dirección                              :   C/ LA CRUZ 28 BAJO – 23100 – MANCHA REAL (JAÉN) – ESPAÑA 

 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor 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 del acreedor. 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. Puede obtener información adicional sobre sus 

derechos en su entidad financiera.  

A cumplimentar por el deudor (EL CLIENTE) 

Nombre del deudor/es  :         

Nombre del alumno  : 

Dirección del deudor  : 

Código postal – Población : 

Provincia – País del deudor : 

Número de cuenta de IBAN :      E  S 

 

Tipo de pago   :      X   Pago recurrente 

Fecha – Localidad   : 

Firma del deudor/es  : 

 

 

 

 

 

TODOS LOS DATOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. 
UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR (MARIA DOLORES ROMERO SÁNCHEZ) JUNTO CON EL BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN, PARA SU 
CUSTODIA. 


