C.P.R PLURILINGÜE LA PURISIMA
INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA

COMUNICADO -5, A TODAS LAS FAMILIAS DEL CENTRO

PAGO DE RECIBOS Y CERTIFICADO I.R.P.F DONACIONES
Estimadas familias:
Esperamos que todos los que formáis parte de la gran familia del Colegio “La Purísima” os encontréis bien
de salud.
Debido a las numerosas llamadas que nos hacéis para abonar los recibos pendientes que normalmente
pagáis en efectivo, y como la actual situación imposibilita hacerlo así, hemos pensado que la mejor forma
de hacerlo es que se abone directamente en nuestra cuenta bancaria.
Por transferencia bancaria o ingreso en la cuenta:
Banco Santander nº ES42 0238 8231 8206 0049 4223 poniendo en el concepto el nombre del alumno/a y
el concepto que se está pagando.
Por ejemplo: Juan López Pérez – Extraescolar de inglés marzo.
*Recordar que en la plataforma aparecen los recibos pendientes y pagados.
Los recibos del servicio de atención matinal del medio mes de marzo figurarán en la plataforma también,
según los días de uso del servicio.
Por otro lado, la campaña de declaración del I.R.P.F ha comenzado el día 01 de abril hasta el 30 de junio y
algunos estáis aprovechando estos días para hacer la renta.
En esta campaña de la renta se declaran vuestras aportaciones del año natural 2019. Se han declarado en el
modelo 182 y debería salir esta información en vuestros datos fiscales, por lo que no debería haber mayor
problema.
En cualquier caso, si necesitáis el certificado, se puede pedir al administrador en el email:
admin@lapurisimaourense.es
Para los que habéis decidido domiciliar mensualmente la cuota voluntaria, se seguirá pasando el recibo el
último día del cada mes, hasta el mes de mayo, para que no se produzcan diferencias con aquellas familias
que la pagaron íntegramente a principio de curso.

En Ourense a 16 de abril de 2020.
El Equipo Directivo

