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Del viso,......... de ............................................ de ................ 
 

Medios de Pagos disponibles 
  
1) El Contrato Educativo se realizará (cumplirá) tras el pago por parte de las familias de una 

Matrícula Anual más las cuotas mensuales y de materiales,  y la escuela se compromete a 
brindar como mínimo 180 días hábiles de escolarización. 

2) Los descuentos por pronto pago (1° vencimiento) serán hasta el día 10 de cada mes. 
3) La cuota sin descuento (2° vencimiento) será el último día hábil del mes. 
4) Los importes recibidos por cualquier vía serán imputados al mes más antiguo adeudado. 
5) Con las cuotas de Septiembre, Octubre y Noviembre cobraremos un tercio de Diciembre. 
6) Durante Diciembre, si no existe deuda alguna y en caso de que los padres decidan renovar el 

contrato de enseñanza, cobraremos Matrícula  con descuento y cuota de Materiales (si 
corresponde) 

7) La forma de pago para las cuotas y/o matrícula son:  
Débito Directo: en cuenta corriente o caja de ahorro en Pesos de cualquier banco 

8) Para familias que no tengan cuenta bancaria, deberán gestionar una Cuenta Universal y el 
Débito Directo de cuotas sobre esa cuenta.  

9) Los titulares de cuenta se comprometen a no falsear ni omitir datos que entorpezcan el normal 
desarrollo de los débitos y/o pagos de cuotas. 

10) Extenderemos  recibos oficiales según el informe del importe acreditado en nuestra cuenta y 
no de otra manera.  Los recibos oficiales serán enviados a partir de los 5 (cinco) días hábiles 
posteriores a la acreditación. 

11) Las familias se comprometen a informar los cambios de cuenta con 10 (diez) días hábiles de 
antelación al débito sin excepciones, suscribiéndose una nueva adhesión.  

12) Los problemas ocasionados por “órdenes de no pagar” o “baja de servicio”, son exclusiva 
responsabilidad de los padres y en caso de no poder revertirse las familias deberán presentar 
una nueva cuenta de otro banco. 

 
Respondan todo el cuestionario  
 
APELLIDO/S Y NOMBRE/S DEL/LOS ALUMNO/S:............................................................................... 
APELLIDO/S Y NOMBRE/S DEL TITULAR DE LA CUENTA: ............................................................... 
Teléfono de línea N°.................................... Celular N° ....................................DNI Nº........................... 
CUIL N° .............................. BANCO DONDE ESTA LA CUENTA: ....................................................... 
TIPO DE CUENTA: Cuenta Corriente en Pesos -- Caja Ahorros en Pesos (tachar lo inválido) 
NUMERO DE CUENTA: ................................... CBU: ............................................................................ 
AUTORIZO al Instituto a debitar de la mencionada cuenta las cuotas mensuales y la matrícula (si 
correspondiera). 
 
 
_______________________________  __________________________________________ 
 
Firma del Titular de la cuenta     Aclaración de Firma   
 
 
Por último, a fin de evitar errores, pegue aquí la CBU impresa por el banco  
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