Centro Educativo Patria
“Comprometidos con la familia en la calidad educativa”
PREESCOLAR

PRIMARIA

SECUNDARIA

BACHILLERATO

Julio, 2016.

Estimados Padres de familia:
Si usted requiere de sus comprobantes fiscales y desea la emisión de facturación electrónica del pago de las
colegiaturas del ciclo 2016-2017 es necesario considere los siguientes puntos:


Deberá proporcionar al Depto. Administrativo los datos fiscales requeridos al final de la circular.



El pago se deberá realizar a través de cheque nominativo del contribuyente o por medios electrónicos tales
como transferencias y pagos con tarjeta de crédito o débito.



La factura que se emita coincidirá con los datos que usted nos proporcione, Deberá mantener sus datos
actualizados en el departamento administrativo, si existiera un error en la factura generada por error de
información de su parte nos veremos imposibilitados en generar una nueva factura.



No se emitirán facturas por pagos realizados con anterioridad a la fecha de registro de sus datos fiscales.



Verificar la correcta recepción de las facturas mes con mes, no se reenviaran correos de facturas de dos o más
meses anteriores. En caso de no recibir el correo electrónico en un lapso de 48 horas favor de notificarlo cuanto
antes al departamento administrativo.



No se podrá generar la factura cuando se deposite o transfiera un importe menor a la cuota de colegiatura así
como en el caso de que se omitan los recargos correspondientes.



Le recomendamos que al recibir su factura electrónica, valide los datos fiscales ya que sólo contará con 24 horas
posteriores a la recepción para notificar algún error u omisión.

Agradecemos su atención y quedamos a su disposición para cualquier duda o aclaración.
Atentamente
Departamento Administrativo
Toda la información proporcionada por el Padre de familia está protegida por el Aviso de Privacidad de datos del Centro
Educativo Patria, el cual pueden consultar en:
www.centroeducativopatria.mx
Conejo 701 San Pedro de los Hdz. C.P. 37280 León, Guanajuato. Tels. 7713440 / 7713403 / 7117600 / 7112600

DATOS FISCALES
Nombre del Alumno: ______________________________________________________CURP: ____________________
Nombre del contribuyente: _______________________________________RFC (a 13 posiciones): _________________
Domicilio Fiscal (calle, número exterior e interior, colonia):__________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Código Postal: ____________Ciudad o Municipio: _____________________ Estado: ___________________
Forma de Pago: __________________________________ Banco: __________________________________
Cuenta (Últimos cuatro dígitos): __________________________________________________
Dirección de correo electrónico al que desea le sea enviada la factura: ________________________________________
Se enviará correo de confirmación para verificar que la recepción sea correcta.
Autorizo la información anterior para el trámite de facturación.
Nombre y Firma: _______________________________________________________________________________

