
COLEGIO SALGUI E.D.E. 
 

TEMPORADA 2020-2021 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
 

DNI/NIE:                       

FECHA NACIMIENTO            LUG. NACIMIENTO:                   PROVINCIA:                        PAIS:                    NACIONALIDAD: 
 
 

DOMICILIO: Nº:    PISO: PUERTA: POBLACION:               COD.POSTAL:         PROVINCIA:

 

NOMBRE Y APELLIDOS  PADRE, MADRE O TUTOR: TELEFONO FIJO:           TEL. MOVIL:             TEL. MOVIL

 
 
 

                                                                                                                            RIFA 

Una rifa obligatoria de 50 papeletas de 2 €, bonificada con un 20%, es decir, se entregarán papeletas por un valor de 100 
€ y se pagarán sólo 80 €. siendo un premio valorado en 1000 euros El sorteo se realizará en junio coincidiendo con el 
sorteo de la O.N.C.E. y por ello, se podrá vender durante toda la temporada. 

 
OPCION (A) PARA EL ABONO DE LA RIFA. Fecha límite del pago EN EFECTIVO de la misma 01 de marzo de 2020, 
si no será cargada en cuenta por remesa bancaria el 5 de marzo de 2020.  

 
OPCION (B) PARA EL ABONO DE LA RIFA El importe de la rifa (80 euros) prorrateada el pago en 9 mensualidades, que 
supone un incremento de 9 euros en las mensualidades. 

 
MARCAR LA OPCION ELEGIDA            OPCION A                   OPCION B 
   
 

    

DATOS BANCARIOS 

 

                        NOMBRE Y APELLIDOS TITULAR DE LA CUENTA                        NIF / NIE:                          TELEFONO : 
              
 

Si los datos bancarios de domiciliation de los pagos es el mismos que en año anterior no rellene el 

numero de cuenta y marque esta casilla 
 

 

IBAM: ENTIDAD:           SUCURSAL: D C : NUMERO DE CUENTA:

 

 
 

Valencia, a      de                                  20__   
                          

 
 
 
 
 

Firmado………………………. 

 

FECHA Y FIRMA DEL PADRE , MADRE DEL MENOR, O EN SU DEFECTO EL TUTOR LEGAL : 

 

 

He leido, y acepto  las condiciones expresadas en la Circular nº 1 anexa a este documento  que se me entrega, relativa a las 

condiciones economicas para la temporada 2020-2021, asi como el documento  adjunto referente a la Ley de Protección de 

Datos.

 

 

PRIMER APELLIDO:                  SEGUNDO APELLIDO:                     NOMBRE: 
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