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Desde el centro os informamos de las normas administrativas que regirán en el funcionamiento administrativo y
económico durante el curso 2021-2022.

Estas normas son de obligado cumplimiento por parte del centro y de los padres/tutores legales de los alumnos a los
que se les presta el servicio complementario.

OBLIGACIÓN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA

Todos los pagos relativos a los servicios complementarios ofrecidos por el centro, sin excepción, se realizarán mediante
domiciliación bancaria. No se aceptarán pagos en efectivo, en cumplimiento de los artículos 3 y 4 de la Ley 10/2010, de
28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Esta ley obliga a nuestra
Fundación a la identificación formal del titular real.
Las familias que deseen introducir variantes en los datos bancarios de los recibos, deberán comunicarlo al colegio
mediante impreso oficial del SEPA, con un mes de anticipación y antes del día 5 de dicho mes.

ORDEN DE DOMICILIACIÓN SEPA 1 y 2
Es necesario actualizar estas órdenes con las dos entidades bancarias con las que trabaja el centro.

RECIBOS BANCARIOS

Los recibos de los servicios complementarios se pasarán al cobro entre los días 1 y 5 del mes en curso. Los gastos de
servicios complementarios se distribuyen a lo largo del curso en 10 plazos o mensualidades, independientemente del
número de días lectivos que tiene cada mes. Una ausencia del alumno, aunque sea prolongada, no exime del pago de los
honorarios del colegio.

DEVOLUCIÓN DE RECIBOS

Cuando se produzca por parte de los padres/tutores de algún alumno la devolución de dos recibos, el colegio se verá
obligado a notificar la suspensión de los servicios contratados hasta la cancelación de la deuda adquirida, siguiendo el
protocolo de actuación de impagos. El colegio se reserva el derecho a cursar la baja a un alumno en el servicio
contratado en caso de incumplimiento de pagos.
Los gastos generados por la devolución de los recibos domiciliados serán repercutidos a los padres, madres o tutores
legales del alumno, incrementando el importe del mismo en 5,00 euros en concepto de gestión de la devolución.

ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES DE DATOS

Cualquier reclamación, cambio o modificación de carácter administrativo, tales como ALTAS, MODIFICACIONES o BAJAS
DE SERVICIOS, cambios de domicilio, cambios en los datos bancarios, etc, deberán ser comunicados por escrito, según
los impresos que existen a tal efecto, en la Secretaría del colegio antes del día 20 del mes en curso, y surtirá efectos
económicos desde el día 1 del mes siguiente. Si no fuesen comunicados antes de esta fecha, el servicio quedará
facturado, no teniendo el colegio obligación de hacer su reembolso.

HORARIO DE SERVICIOS CONTRATADOS

Se deberá respetar estrictamente el límite de los horarios de las actividades extraescolares y horarios ampliados,
especialmente el último tramo de la tarde. En caso de superarlos se facturará una cuota adicional.

La FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCANAS ANA MOGAS le informa que los datos de carácter personal recogidos en la autorización , serán incorporados a nuestros ficheros confidenciales
para el mantenimiento de las relaciones contractuales con nuestros clientes. Vd. podrá, en cualquier momento, ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los

términos establecidos en la Ley, ante el responsable del tratamiento la FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCANAS ANA MOGAS, con domicilio en c/ Santa Engracia, 140. 28003 Madrid o , a
través del correo del DPO: dpo@edu.anamogas.org.

El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito a la FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCANAS ANA MOGAS cualquier modificación que se produzca en los datos aportados.
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PROTOCOLO DE IMPAGOS

La contratación de los servicios complementarios tiene carácter voluntario por parte de los padres y exige un
compromiso bilateral entre las familias y el colegio, asumiendo que la contratación de estas implica conocer los
diferentes precios asociados a cada uno de los servicios que se contrata y que, además, lleva implícito la responsabilidad
del pago de los mismos. En caso contrario, estaríamos en uno de los dos casos siguientes:

● IMPAGO: cuando pasado el día 10 del mes en curso los padres/tutores no cumplen con el compromiso de
pago. En caso de que se devuelva un recibo por el banco o no se ingrese en cuenta, la Administración del colegio
remitirá a los padres/tutores un comunicado sobre la responsabilidad de pagar lo adeudado, indicando la
cantidad exacta. El alumno podrá seguir disfrutando ese mes del servicio.

● DEUDOR: cuando pasado el día 10 del segundo mes los padres/tutores no cumplen con el compromiso de
pago. La Administración del colegio se reserva el derecho a no seguir prestando el servicio y a reclamar la parte
adeudada, sin que por parte de los los padres/tutores pueda existir reclamación alguna. El alumno no podrá
seguir disfrutando ese mes del servicio.

Si durante este tiempo los padres/tutores informan de la intención de hacer frente a los pagos, aunque sea de otra
forma diferente a la establecida, se firmará un acuerdo de voluntades que restablecerá el uso y disfrute de los servicios.

En Madrid, a ____ de ____________________ de 2021.

He sido informado de las NORMAS ADMINISTRATIVAS de los servicios complementarios del colegio.

Firma: ___________________________________                     Firma: ___________________________________
Padre / Tutor Legal Madre / Tutor Legal

La FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCANAS ANA MOGAS le informa que los datos de carácter personal recogidos en la autorización , serán incorporados a nuestros ficheros confidenciales
para el mantenimiento de las relaciones contractuales con nuestros clientes. Vd. podrá, en cualquier momento, ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los

términos establecidos en la Ley, ante el responsable del tratamiento la FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCANAS ANA MOGAS, con domicilio en c/ Santa Engracia, 140. 28003 Madrid o , a
través del correo del DPO: dpo@edu.anamogas.org.

El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito a la FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCANAS ANA MOGAS cualquier modificación que se produzca en los datos aportados.


