
         
 
 
 
 
Estimada Familia 
 
 Nos es grato informales que el Colegio Cardenal Copello incorpora un nuevo 
sistema de pago, por medio del cual se realizará la cobranza de las cuotas de los 
alumnos como así también Actividades extras (salidas didácticas, excursiones, 
campamentos, otros.). El sistema se implementará en la Cuenta Corriente o Caja de 
Ahorro en Pesos que USTED POSEA DE CUALQUIER BANCO CON EL QUE 
OPERE,  SIN COSTO ADICIONAL . 
 
 La implementación del Sistema tiene por objeto: 
 
a) Permitir a los padres proceder a la cancelación de las obligaciones con el 
Colegio con mayor comodidad : sólo deberá completar la solicitud adjunta y 
entregarla firmada. Recuerde la C.B.U. es el dato que permite el débito en su cuenta. 
 
b) Acceder a medios informáticos que permiten una s ustancial y rápida 
información administrativo-contable en tiempo real.   
 
c) Eliminar el manejo de efectivo en la Administrac ión previniendo cualquier 
hecho delictivo y evitando riesgos innecesarios par a nosotros, ustedes y 
fundamentalmente los alumnos. 
 
 El Sistema entrará en vigencia a partir del mes de Abril.  Para poder agilizar 
la implementación del Sistema sólo deberá completar la Solicitud de Adhesión al 
Débito Automático . 
 
 Sin otro particular y esperando poder contribuir con un mejor servicio para los 
padres, saludamos atte. 

La Administración. 
CONDICIONES GENERALES  
 

• El colegio asume el COSTO por la operación de PAGO DIRECTO (débito automático) 
en la fecha acordada. De ser infructuosa esta búsqueda (por ausencia o insuficiencia 
de fondos) se deberá abonar el arancel por cualquier otro medio de pago disponible, de 
lo contrario se dará la baja automáticamente al débito directo.   

• El titular de la cuenta deberá adoptar las previsiones necesarias para tener saldo 
suficiente en la cuenta en las fechas en que esta deba ser afectada por el pago del 
Servicio Educativo.  
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"Adhesión al Sistema de PAGO DIRECTO"  (Débito automático) 
 
Quien suscribe ___________________________________________ DNI Nº  
                                      (Nombre y Apellido del titular de la Cuenta a debitar)   
 
______________________  autoriza al  INSTITUTO CARDENAL COPELLO  
(Instituto de Enseñanza la Mennais) a debitar mensualmente de la cuenta 
Nº______________________ cuyo C.B.U. es 
 
 
 
                                                 (Son 22 dígitos, colocar uno por casillero)  
los importes correspondientes al Servicio Educativo (según contrato oportunamente 
suscripto) que la Institución brinda a los siguientes alumnos:  
 
A) _____________________________________ Grado/Año: ______ División: ______ 

B) _____________________________________ Grado/Año: ______ División: ______ 

C) _____________________________________ Grado/Año: ______ División: ______ 

D) _____________________________________ Grado/Año: ______ División: ______ 

E) _____________________________________ Grado/Año: ______ División: ______ 

 

Cuya fecha de débito será entre 6 (sexto) y 8 (octavo) día Hábil del mes 
correspondiente a la cuota. 
 
CONDICIONES GENERALES 
 

• El colegio asume el COSTO por la operación de PAGO DIRECTO (débito automático) en la 
fecha acordada. De ser infructuosa esta búsqueda (por ausencia o insuficiencia de fondos) se 
deberá abonar el arancel por cualquier otro medio de pago disponible, de lo contrario se dará la 
baja automáticamente al débito directo.   

• El titular de la cuenta deberá adoptar las previsiones necesarias para tener saldo suficiente en la 
cuenta en las fechas en que esta deba ser afectada por el pago del Servicio Educativo.  

 
 
 
 
 
   
   Firma (Titular de la cuenta)                           Aclaración                                Fecha 


