C.P. El Lago de Mendillorri
C/ Lago s/n 31016 Pamplona
cplago@educacion.navarra.es

DOMICILIACIÓN DE POSIBLES PAGOS
Estimadas familias:
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros que vamos cambiar
el sistema de pagos de excursiones, libros, etc.
Creemos que lo más sencillo y cómodo para todos es la domiciliación
bancaria de los mismos, por lo que os pedimos que rellenéis los datos que
aparecen más abajo y que devolváis esta circular al tutor/a del grupo o lo
entreguéis directamente en la secretaría del colegio de 08.30 a 11.15 horas de
lunes a viernes. También podéis escanear el documento firmado y enviarlo
firmado a administracion.lago@educacion.navarra.es
De esta manera no tendréis que pagar por realizar una transferencia a nuestra
cuenta o acudir al banco para realizar un ingreso.
Cuando vayamos a cargaros alguna cantidad en vuestra cuenta, se os enviará
un aviso con el importe de la misma y la fecha del cargo.

El plazo para devolver esta circular termina el viernes 17 de noviembre.

Datos bancarios para la domiciliación de pagos:
Titular de la cuenta bancaria_____________________________________________
IBAN (4 dígitos) ______Nº CUENTA (20 dígitos)___________________________

Firma del titular:

De conformidad con lo establecido en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el derecho de información en la
recogida de datos le informamos de los siguientes extremos:

-

Los datos de carácter personal que nos ha suministrado en esta y otras comunicaciones
mantenidas con usted serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad del Colegio
Público El Lago.

-

La finalidad del tratamiento es la de gestionar de forma adecuada la prestación del servicio que
le hemos ofrecido. Asimismo, estos datos no serán cedidos a terceros, salvo las cesiones
legalmente permitidas.

-

Los datos solicitados a través de esta y otras comunicaciones son de suministro obligatorio para
la prestación del servicio. Estos son adecuados, pertinentes y no excesivos.

-

Su negativa a suministrar los datos solicitados implica la imposibilidad prestarle el servicio.

-

Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondientes derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999 ante
C.P. El Lago como responsables del fichero. Los derechos mencionados los puede ejercitar a
través de los siguientes medios: En la secretaria del colegio, en el correo
cplago@educacion.navarra.es o en el teléfono 948160517.
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La dirección del centro.

