
 

 

CURSO 2021-2022  

CUOTAS 

 

 BENIDORM: 68 € 

 SAN JUAN: 86 € 

 ALUMNADO DE MÓDULOS QUE NO REALIZAN EL CURSO ESCOLAR 

COMPLETO: Tendrán que pagar el mismo importe anual de la parada que 

utilicen, pero dividido entre los meses que vayan a usar el servicio de 

transporte. 

 

- Las cuotas se abonarán de la siguiente manera:  
 

 Reserva de plaza:  (esta cuota se corresponde con el mes de Junio, que llegado el 

mes no deberá abonarse).   Como este año se ha retraso todo, esta cuota la vamos 

a dividir entre los meses de Septiembre y Octubre, para no pasar dos cuotas el 

mes de Septiembre. 

*En caso de baja del/la alumno/a durante el curso, esta cuota no se 

devolverá como compensación de la subida que les supondrá al resto de 

usuarios.  

 

 Cuota de Septiembre: 

o Benidorm:102 € 

o San Juan: 129 € 

 

 Cuota de Octubre:  

o Benidorm:102 € 

o San Juan: 129 € 

 



 

 Resto de cuotas de Octubre a Mayo: Del 1 al 10 de cada mes se girarán los 

recibos.  

*Pasado el día de plazo máximo, si no se ha recibido el pago de la cuota, 

el/la alumno/a correspondiente no podrá hacer uso del transporte y 

perderá el derecho al uso del mismo hasta que se salde la deuda pendiente.  

 

- Este curso el pago de la cuota se realizará mediante domiciliación 

bancaria del 1 al 10 de cada mes. 

          Para mayor comodidad y para solucionar problemas de impagos, la empresa de 

transporte Medel Orozco Tours ha solicitado que a partir de ahora los pagos de las 

cuotas se hagan mediante domiciliación bancaria. Cada uno tendrá que autorizar a su 

entidad financiera el cobro de los recibos. Todos los datos necesarios para esta 

modalidad de pago, los cumplimentaréis en un cuestionario que se os pasará durante 

estos días. 

 

 

1. DATOS DE LA EMPRESA.  

Medel Orozco Tours S . L  

C/ Mare Nostrum, 3 bajo local 1  

03590 Altea (Alicante)  

 

Contacto:   

Telf: 965840162  

Móvil: 669475508 (Esther)  

Mail: medelorozcotours@gmail.com 


