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                         ZABALARRA HERRI ESKOLA 

                                GOIZEKO ZAINTZA / S ERVICIO DE GUARDERIA 

 
ORDUTEGIA / HORARIO : Astelehenetik ostiralera 08:00 -09:00 / Lunes a viernes de 08:00 – 09:00  
HILEROKO KUOTA / CUOTA MENSUAL:  45,00€ hilero edo 5,00€ egun solteak / 45,00€ mensuales o 5,00€ por 
día 
EKINTZAREN IRAUPENA / DURACIÓN DEL SERVICIO:  Irailatik – Ekainararte/ Septiembre - Junio 
ORDAINTZEKO EGUNA / FECHA DE COBRO:   Hile guztien 04an / El dia 04 de cada mes 

 

OHARRA / AVISO:  Behin izena emanda irailan urte osoa ordaindu behar izango du. . Horretaz gain, jakinarazten dizuegu bankuko erreziboak 
bueltatuz gero sortaraziko gastuak kontuko titularrak ordaindu behar izango ditu. Gastuak 6,00€ koak + BEZ  dira. // Una vez apuntados, en septiembre 
deberán abonar todo el curso. Recordaros, que en caso de que sea devuelto el recibo bancario el titular de la cuenta correrá con los gastos 
ocasionados. Gastos que variarán dependiendo del importe del recibo serán de 6,00€ más IVA.  

 1º Hijo/a  / 1go seme-alaba 2º Hijo/a / 2. seme-alaba 3º Hijo/a / / 3. seme-
alaba 

Izena eta abizenak  / 
Nombre y apellidos     

Jaioteguna eta Maila  
Fecha de nacimiento 
y Curso en 2018/2019 

   

Erakunde Hartzekoduna / Entidad Acreedora    
BETSAIDE GEI S.L. 

IFZ / CIF    
B95776340 

Helbideratu nahi den kontzeptua / Concepto a domici liar  
Goizeko zaintza / Servicio de guardería  

Ordainketa mota / Tipo de pago  
Errepikatzen den ordainketa / Pago recurrente 

Izen - abizena / Nombre y 
apellidos del titular de la cta 

 

Helbidea / Dirección  

KP eta udalerria / CP 
y municipio  

 

Helbide elektronikoa 
/ Correo electrónico   

 Tlnoa. / 
Tlfno. 

 

Kontuaren zenbakia – IBAN / Número de cuenta - IBAN 

E S                       

Helbideratze-agindua emateko inprimaki hau sinatu ezkero baimena 
ematen diozu Betsaide GEI S.l. enpresari zure kontuan zordunketak 
egiteko aginduak zure finantza-erakundera bidaltzeko.  
 
Halaber, zure kontuan behar diren zenbatekoak zorduntzeko baimena 
ematen diozu zure finantza erakundeari, erakunde hartzekodunaren 
aginduen arabera.  
 
Zordunak eskubidea izango du finantza-erakundeak diru-itzulketa egin 
diezaion, erakunde horrekin sinatutako kontratuaren baldintzen 
arabera.  
 

 Mediante la firma de este formulario da orden de domiciliación, 
usted autoriza a la empresa Betsaide GEI S.L.  a enviar órdenes 
a su entidad financiera para adeudar en su cuenta.  
 
Asimismo, autoriza a su entidad financiera, para adeudar los 
importes correspondientes en su cuenta, de acuerdo con las 
órdenes de la entidad acreedora.  
 
Como parte de sus derechos, la persona deudora está 
legitimada al reembolso por su entidad en los términos y 
condiciones del contrato suscrito con la misma.  

 
Nirea emaila idatziz gero baimena ematen diot Betsa ide enpresari informazioa emailez bidaltzeko / Dand o mi email 

autorizo a que Betsaide me envíe correos relativos a las actividades que realiza mi hij@ 
 

SINADURA / FIRMA 


