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En cumplimiento del art. 5 de la Ley 15/1999 de 13 de Diciembre, por la que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, 

se advierte de los siguientes extremos: Los datos de carácter personal, que pudieran constar en este documento se incorporarán en un fichero, 

pasando a formar parte de las bases de datos llamadas "Solicitantes" y/o "Expedientes". Siendo utilizados para la gestión y control de Lycée 

Français de Tenerife Jules Verne, sita en Calle Pedro Suárez Hernández, 5 - CP 38009 – Santa Cruz de Tenerife, pudiendo ser cedidos y 

tratados en función de la normativa y las necesidades legales de la entidad. Pudiéndole, en el futuro, remitirle información que pudiera ser de 

su interés. De la misma forma se informa que tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos o en su caso cancelarlos, en la 

dirección anteriormente señalada 
 

 

SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN EN UN SOLO PAGO  
FACTURA ANUAL 2018/2019 

 

 
D. _____________________________________________________________________________,  

con número de D.N.I. / N.I.E. __________________, como pagador responsable de los gastos de 

escolaridad del alumno/a (Apellidos y Nombre) _________________________________________,  

solicito acogerme a la posibilidad de liquidar el curso en un solo pago con el fin de obtener un 

descuento del 2% en la factura anual (escolaridad y gastos de media pensión). 

La liquidación de la factura anual se realizará a través de:  (marcar con una X el cuadro que corresponda) 

 Cheque bancario. 

 Transferencia bancaria. 

Debe enviar este documento vía mail al gerente del centro a la dirección 

david.perez@mlfmonde.org antes del día 5 de septiembre y el pago se debe realizar antes del día 

10 de septiembre. El gerente del centro le enviará una comunicación con la cantidad a liquidar, así 

como el número de cuenta donde deberá realizar la transferencia, en caso de que opte por esa 

modalidad. 

 

No se aceptarán pagos anuales pasada esta fecha. 

 

FIRMA DEL PAGADOR. 

 

 
 

 

D./Dña._________________________  

Pagador responsable del alumno/a  

 
En Santa Cruz de Tenerife, ______ de ________________ de 2018 


