
CEIP LUIS VIVES (Valencia)
C/Cuenca 17 CP 46007 VALENCIA

Telf: 962566270 Fax: 962566271 @ 46012306@gva.es
http://mestreacasa.gva.es/web/ceipluisvives     

AUTORIZACIÓN DOMICILIACIÓN BANCARIA

A DATOS PERSONALES PADRE/MADRE/TUTOR / DADES PERSONALS PARE/MARE/TUTOR

Primer y segundo apellido / Primer i segon cognom.

Nombre / Nom NIF

Domicilio actual / Domicili actual Num.

C.P. Población / Poblacio Provincia

Telefonos de contacto 
Telefons de contacte

B HIJOS O TUTELADOS POR LOS QUE SOLICITA  / FILLS O TUTELATS PER ALS QUALS SOL·LICITA

Apellidos / Cognoms Nombre / Nom Curso / Curs

C MODALIDAD DE USUARIO / MODALITAT D'USUARI

Tipo usuario / Tipus d'usuari
(independientemente de estar becado o no)

Solicita Beca Observaciones /Observacions
(concretar los días fijos de comedor)

FIJO CONTINUO (usuario de lunes a viernes) SI / NO

FIJO DISCONTINUO (usuario de dos, tres o cuatro días) SI / NO

D MODALIDAD DE PAGO / MODALITAT DE PAGAMENT

DOMICILIACIÓN BANCARIA / DOMICILIACIO BANCARIA

Entidad bancaria / Entitat Bancaria

E S

Deberá de adjuntar fotocopia de la primera pagina de la libreta o una declaración jurada en la que certifique que aprueba el 
cargo a dicha cuenta. / Deurà adjuntar fotocòpia de la primera pagina de la llibreta o una declaració jurada en la qual 
certifique que aprova el càrrec a aquest compte.

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza al CEIP Luis Vives 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 a solicitar la modificación, anulación o cambio de esta orden dirigiendose a la

Secretaría del CEIP Luis Vives.

D/Dª ___________________________________ con NIF _____________________ firma _____________

En Valencia a                    de                                                     de 20___
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