
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, C/ Valderribas, 2, 28007, Madrid; CIF R2800734B, como responsable, le 

informa de que sus datos serán tratados con la finalidad de gestión administrativa y contable y para la domiciliación de recibos y cargos puntuales por las prestaciones de 

servicios realizadas por el Colegio y tramitación de certificados de Hacienda Pública. La base para el tratamiento de los datos es la relación contractual relativa a la prestación de 

servicios docentes. En caso de no facilitar los datos necesarios para estas finalidades no será posible la correcta relación contractual. Los datos se conservarán mientras se 

mantenga le relación y no se solicite su supresión y en cualquier caso en cumplimiento de plazos legales de prescripción que le resulten de aplicación. Se prevén cesiones a 

Bancos y cajas de ahorro para la domiciliación de recibos y cargos puntuales y a Hacienda Pública para el cumplimiento de obligaciones legales. Los interesados pueden 

ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición dirigiéndose por escrito al Centro, indicando “ejercicio derechos protección de 

datos”. Los interesados tienen derecho a retirar el consentimiento prestado y a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos www.agpd.es). 

 

C/ Valderribas, 2 – 28007 Madrid 
Tlf: 915511655/Fax: 915515018 

admon2@cscjsalesianas.es 
www.cscjsalesianas.es 

  
 

DATOS BANCARIOS 
 
 

Con referencia al sistema de pago de los recibos de ese Colegio, tengo a bien comunicarle que he 
cursado instrucciones al BANCO (o CAJA) ....................................................... sito en Madrid, calle (Avda. 
plaza, etc.) ..........................................................................., C.P. ................ para que atienda dichos recibos 
con cargo a mi Cuenta: 
 

Titular de la Cuenta:  
Nombre:  .....................................................……............................................. 
Apellidos:  ....................................................……............................................. 
NIF:  ...................................... 
Domicilio: ....................................................................…......C.P................ Teléf. familiar: .……………....... 

 

Alumno/a:  
Nombre:  .....................................................……............................................. 
Apellidos:  ....................................................……............................................. 
 
 
Indicar curso que va a realizar o realiza: 
 

 Ed. Infantil 2º Ciclo Ed. Primaria E.S.O. Bachillerato 

 1º     2º     3º     4º     5º      6º 

 

Domicilio familiar ..............................................................…......C.P................ Teléf. familiar.……………....... 
 
Nombre, apellidos y NIF de los padres o tutores (para certificado de Hacienda). 

 
PADRE ……………………………………………………………….…….…..  MADRE …………………………………………………….…………………………… 

NIF: ……………………………………………….                                     NIF: …………………………………………………….. 

Teléf. móvil: …………………………………..          Telf. móvil ……………………………………………  

 
Código IBAN Código Banco Código Sucursal D.C.  Número de Cuenta 

E S                       

 
Atentamente les saluda. 

En Madrid a …….. de……………………….de………………. 
 
 
 
 

 
Fdo.: .................................................... 

 

mailto:admon2@cscjsalesianas.es

