ACUERDO PRIVADO VINCULADO
Yo, Mª del Mar Hernáez con DNI 30652821P, como directora de Fundación
Osotu Lanbarri Ikastetxea, declaro que (Nombre y apellidos del tutor o tutora
del menor) _________________ __________________________________ con
DNI __________________ ha ingresado la cantidad de 500€ (para un
menor)/750€ (para dos menores o más), manifestando así su compromiso
de que su hijo y/o hija con nombre y apellidos __________________________
_________________________________________________ inicien el
curso lectivo (Por ejemplo, 2019-2020) _______________ en el curso (Por
ejemplo, 2º) _______ de la etapa de (Por ejemplo, primaria) _____________
Maniﬁesto haber informado a (Nombre tutor/tutora)
_____________________________________________ que si este curso
comienza como colegio privado sin concierto, la cuota anual a abonar será
en 10 mensualidades, por cada menor:

CONCEPTOS

COSTO

Pedagógica
Menú escolar
Bus

400
100
Aprox 100

La cantidad aportada mediante transferencia en el nº de cta:
ES8300751167460605004238
Titular: Fundación OSOTU LANBARRI Fundazioa- G95874251, sirva como
adelanto, NO COMO DESEMBOLSO A FONDO PERDIDO.
Con este desembolso, podemos garantizar la reserva de plaza. No se
devolverá en caso de que se decida no asistir, salvo que se dé alguno de
estos supuestos:
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1. Si la etapa en que mi hijo o hija está inscrito, no se pone en marcha en la
fecha señalada.
2. Si en el momento de la apertura estoy en lista de espera.
3. Si son más de un menor inscrito de la familia, y la etapa de alguno de ellos
no empieza.
4. Si por cualquier motivo, la Fundación maniﬁesta que el pago de las 10
cuotas pasa a ser mayor de lo informado.
Sin otro particular, en Güeñes, a ____ de __________________ del 2019
Atentamente,

Mª del Mar Hernáez Olea
Dtora. Osotu Lanbarri Ikastetxea
Fundadora Fundación OSOTU LANBARRI Fundazioa
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