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Sucursal: Tipo de Cuenta:

Nº de Cuenta

CBU

Fecha de Débito Autorizada: entre el día 1 y 5 de cada mes (con Beneficio Pronto Pago)

Tarjeta VISA

Nº de Tarjeta

Vencimiento

Fecha de Débito Autorizada: entre el día 1 y 5 de cada mes (con Beneficio Pronto Pago)

Sala, Grado,
Año en 2018

Medio de Pago Aranceles - Sede Nordelta

Familias que necesiten distribuir los aranceles de sus hijos entre distintos Responsables de Pago, deben consignar un formulario por cada Responsable de Pago.

Familia Fecha

Nombre del Alumno
Sala, Grado,
Año en 2018 Nombre del Alumno

Sala, Grado,
Año en 2018 Nombre del Alumno

Calle N° / Km Mza.

Responsable de Pago Aranceles

Nombre y Apellido DNI

Domicilio Completo - Si es Country o Barrio Privado no omitir Calle/Ruta y Número/Km. de altura-

Lote U.F.

Débito Automático en 
Cuenta Bancaria

Banco:

Titular de la Cuenta:

Solicito la adhesión de mi cuenta al sistema de Débito Directo para cumplir con el pago de ARANCELES de los alumnos detallados en el presente 
documento.

Firma del Responsable de Pago y Titular de la Cuenta:

Mail UNICO declarado para la recepción de Avisos de Pago:

Complete a continuación únicamente los datos en su opción de pago elegida.

Country o 
Barrio Localidad CP

Pagomiscuentas.com
Opto por generar los pagos por este medio en forma autónoma cada mes.

Firma del Responsable de Pago :

Para uso del Colegio

Banco emisor:

Titular de la Tarjeta:

Código de Seguridad

Autorizo el débito automático en mi Tarjeta de Crédito del pago de ARANCELES de los alumnos detallados en el presente documento.

Débito Automático en 
Tarjeta de Crédito

Firma del Responsable de Pago y Titular de la Tarjeta:

Fecha real de recepción en Administración Aplica a partir de

 Cuenta Corriente Caja de Ahorros Cuenta Especial 



1- El Colegio informará al sistema los montos y vencimientos que correspondan.

2- El Responsable de Pago generará los pagos pertinentes por el sistema Pagomiscuentas.com.

3- Los beneficios y cobro de intereses se aplicarán según normativa vigente y de acuerdo a la fecha en que se concrete el pago.

Beneficios otorgados por entidades bancarias: son de exclusiva gestión y responsabilidad de la entidad que los proponga.

Pagomiscuentas.com

Declaro conocer que  únicamente  el Responsable de Pago recibirá por mail los Avisos de Pago emitidos por Northfield. Cualquier modificación de Responsable de Pago será 
formalizada en Administración con al menos 10 días de anterioridad al inicio de un nuevo mes calendario.

Firma del Padre/Madre Aclaración

Declaro haber tomado conocimiento en forma previa a mi elección de Medio de Pago de las condiciones que aplican para cada modalidad descripta.

Declaro conocer que recibiré únicamente por mail los Avisos de Pago emitidos por Northfield y me comprometo a informar cualquier cambio que de mail que fuera necesario 
para mantenerme informado y recepcionando la documentación descripta.

Firma del Responsable de Pago Aclaración

Declaro haber tomado conocimiento y acepto las pautas establecidas en el Contrato Educativo vigente.

2- Si no se concreta el cobro porque es rechazado por cualquier motivo (ejemplo, falta de fondos) se perderá el beneficio de Pronto Pago.

3- Si no hubiera sido posible el cobro, el monto de deuda más los intereses que correspondan se cargarán en el Aviso de Pago del mes 
siguiente.

3- La fecha de pago efectivo para la familia dependerá de la fecha de cierre y vencimiento de la tarjeta de crédito.

Condiciones de los Medios de Pago Vigentes

Los Responsables de Pago recibirán en el mail especificado al frente EXCLUSIVAMENTE el Aviso de Pago cada mes para información de los ARANCELES que 
corresponde pagar. Las familias que no tengan mail, o no tengan el hábito de abrir su casilla, deberán pasar por Administración cada mes a retirar sus Avisos de Pago 
con la anticipación suficiente para poder pagar antes del día 5 o del vencimiento.

1- El débito se producirá entre el 1° y 5° día del mes. 

No será reconocido como válido ningún pago realizado por otro medio de pago distinto al de estas opciones de medios de pago disponibles (Ejemplo: Transferencias, Depósitos 
por Caja) aún cuando se presente el respectivo comprobante.

2- Si no se concreta el cobro porque es rechazado por cualquier motivo (ejemplo, falta de fondos) se perderá el beneficio de Pronto Pago.

Una vez registrado el pago se emitirá la correspondiente factura que estará a disposición de la familia en Administración cada mes. Las facturas se emitirán exclusivamente a 
nombre del Responsable de Pago.

IMPORTANTE: para gozar del beneficio de Pronto Pago equivalente a media cuota del alumno, que se instrumenta con una acreditación posterior al pago de la última cuota del 
año, se deben pagar la totalidad de los ARANCELES del ciclo lectivo con anterioridad al día 5 de cada mes.

Débito Automático en 
Cuenta Bancaria

Débito Automático en 
Tarjeta de Crédito

A continuación describimos para su conocimiento las particularidades que afectan a cada medio de pago de manera tal que pueda ejercer su elección.

1- El débito se producirá entre el 1° y 5° día del mes. 

4- Si no hubiera sido posible el cobro, el monto de deuda más los intereses que correspondan se cargarán en el Aviso de Pago del mes 
siguiente.


