campamentos 2013
nota informativa pago por banco
SÍ se puede pagar por banco
Para evitar gastos innecesarios de comisiones bancarias
en las familias, habíamos anunciado en la publicidad de
los Campamentos’13 que los pagos de inscripción se
realizarían únicamente en efectivo en la Casa Abadía.
Finalmente, tras un acuerdo con Caixa Popular, sí se
podrá pagar por ingreso bancario (como en los últimos
años) y, presencialmente, sin ninguna comisión.
Nuevo número de cuenta
Para realizar el ingreso, los educadores os facilitarán un
impreso bancario con el número de cuenta de Caixa
Popular donde se pagarán todos los campamentos:

3159 0013 98 2297106813
Todos los pagos se realizarán en la oficina de la calle
José Iturbi 3 (enfrente de Mercadona) en horario de
08:30 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 de lunes a viernes.

Necesario el justificante del ingreso
La copia del ingreso destinada a la Parroquia es el
justificante que deberéis traer para formalizar la
inscripción junto a la Hoja de inscripción, la Ficha
parroquial personal y médica, el DNI del padre, madre o
tutor legal y la Fotocopia de la Seguridad Social
Quien realice el pago usando la banca electrónica,
deberá aportar una fotocopia del justificante que se
emita de la transferencia.
SÍ se puede pagar en la Casa Abadía
Desde la Junta de Campamentos pedimos disculpas por
el cambio de última hora. Quien lo prefiera, como ya
estaba anunciado, podrá pagar en la Casa Abadía aunque
os pedimos a los padres que, preferiblemente paguéis
por banco para facilitar la contabilidad y evitar que los
educadores tengan que trasladar dinero en metálico.
Muchas gracias por vuestra comprensión
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