IES FRAY LUIS DE LEON
La empresa, ajena al centro, denominada Gestión de Taquillas ofrece el servicio de alquiler de taquillas para
los alumn@s que lo deseen durante el próximo curso escolar. Los precios para este curso son:
RENOVACION.- 15 €
ALQUILER.- 25 € (15 € de alquiler mas 10 € de fianza)

COMO ALQUILAR O RENOVAR UNA TAQUILLA
Entrar en nuestra web WWW.GESTIONDETAQUILLAS.COM y seguir las indicaciones.
Pago con: TARJETA DE CRÉDITO, TRANSFERENCIA BANCARIA Ó PAYPAL.
Una vez realizada la operación no es necesario presentar ninguna documentación. Las Llaves se enviaran al
domicilio, se puede consultar el estado del alquiler en la sección “SEGUIMIENTO DE MI TAQUILLA” de la WEB.

COMO REALIZAR LA OPERACIÓN POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA
1º.-ALQUILER. Ingresar el importe correspondiente en una de las cuentas que se indica en el punto 3ª indicando como
referencia ALQ108. A continuación se han de comunicar los datos tal como indica el punto 4º.
2º.- RENOVACION. Ingresar el importe correspondiente en una de las cuentas que se indica en el punto 3º indicando
como referencia REN108 más el número de taquilla (Ejemplo REN108- 184).
3º.- CUENTAS IBAN:
ES85 0487 0083 3620 0700 0344
4º.-COMUNICAR LOS DATOS. Para poder enviar las llaves (Por correo postal y al domicilio particular) y para poder
solucionar las incidencias que puedan surgir necesitamos recibir los datos que se detallan en los formularios del pie de
página. Estos datos se pueden comunicar de los siguientes modos:

a.- Rellenando el formulario correspondiente mediante la sección Gestiona tu taquilla de la WEB,
siguiendo las instrucciones del sistema.
b.- Por wathsapp, al teléfono 601038880, indicando los mismos datos que se solicitan en el correspondiente
formulario de pie de página.
(IMPORTANTE. NO SE MANTIENEN CONVERSACIONES A TRAVES DEL WATHSAPP)

Formulario de Alquiler
Nombre del alumn@.-.............................................
…………………………………………………………………………….
Teléfono.-……………………
Dirección postal.-…………………………………………………
Código postal.-……………
Población.-……………………………………………………..….

Formulario de Renovación
Nombre del alumn@.-.............................................
…………………………………………………………………………….
Teléfono.-……………………
Número de taquilla.-……………
Número de llave.-……………………
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EL PLAZO PARA LA RENOVACIÓN DE TAQUILLAS, Y PARA LA
RECUPERACIÓN DE LA FIANZA FINALIZA EL DÍA 1 DE SEPTIEMBRE.
PARA LA DEVOLUCIÓN DE FIANZAS CONSULTAR LA SECCIÓN “RECUPERACIÓN DE FIANZAS” DE LA WEB.

TELÉFONO DE INFORMACIÓN 696320262
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