PROCEDIMIENTO DE PAGO ÚNICO
Curso 2021 – 2022
2º TÉCNICO SUPERIOR EN HIGIENE BUCODENTAL

Opción pago A – Pago único
PREMATRÍCULA

PAGO ÚNICO

(reserva plaza)

Descuento 8 %

0,00 € *

2.290,00 €

* 200,00 € para el alumnado de nueva incorporación (que no haya cursado 1º en Salus)

NOMBRE ALUMNO/A:

A. PROCEDIMIENTO DE PAGO – Pago único
Dicha forma de pago conlleva un 8 % de descuento, por lo que en el momento de hacer
la matrícula se debe abonar en Secretaria (con tarjeta o efectivo) un total de 2.290,00 € o
llevar el justificante de haber realizado previamente una transferencia bancaria en el
siguiente número de cuenta: ES33 3058 7421 0927 2000 1705, indicando en el concepto
“nombre del alumno/a y curso”.
Dicha forma de pago no tiene derecho a reembolso, excepto en el caso de presentar la
solicitud de baja debidamente cumplimentada en Secretaria antes del 15 de octubre
de 2021, en cuyo caso se devolverá un importe fijo de 1.270,00 €.

SELLO, FECHA DE ENTRADA Y FIRMA DEL CENTRO

FECHA:

FIRMA del solicitante

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD), le informamos que los datos de carácter
personal que figuran en la presente comunicación son tratados por SALUS COOP.V y puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación, etc., así como para darse de baja si no desea recibir más información sobre nuestros servicios, dirigiéndose por escrito a la siguiente
dirección: Calle del Pintor Vergara, 3, 12004 Castelló de la Plana, o al email: protecciondedatos@coopsalus.com

(Este documento sirve de recibo de los importes abonados) EJEMPLAR PARA EL ALUMNO/A
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