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               CONVOCATORIA DE PLAZAS DE RESIDENTES FIJOS EN LAS RESIDENCIAS
                     JUVENILES DEPENDIENTES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

  
 
 
 
 

 
Curso:   

           AUTORIZACIÓN DOMICILIACIÓN DE PAGO Y RESPONSABILIDAD DE DEUDA 
      FICHA BANCARIA 

 
Nombre y apellidos del/la residente: 

 
Don/Doña  .....................................................................................................................................................  
D.N.I.         ....................................  
Adjudicatario a plaza de residente fijo en la residencia 
 ......................................................................................................................................................................  
 

 
Nombre y apellidos del titular de la cuenta bancaria: 

 
Don/Doña. .....................................................................................................................................................  
D.N.I.:        ....................................  
Banco o Caja de Ahorros donde desea que le sean cargados los recibos: 
IBAN  (24 caracteres): 

□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□ 
Dirección del Banco o Caja de Ahorros........................................................................................................  
Localidad ......................................................................................................................................................  
Provincia .......................................................................................................................................................  

AUTORIZO para que a partir de la presente sean cargados en mi cuenta, descrita en el apartado 
anterior, los recibos que la residencia juvenil_______________________________________________
dependiente del Instituto de la Juventud de Castilla y León, presente al cobro durante el curso  
 
FORMA DE PAGO: Mensual   

Firma del titular de la cuenta bancaria 
 
 
 

Fdo.: …………………………………… 
 

D/Doña ……………………………………………………………. con NIF  ....……...……. en calidad de padre  □ / 

madre □ / tutor □ del residente …………………………………..………………………….., ME RESPONSABILIZO 
solidariamente de las deudas contraídas por el citado residente, en el supuesto de impago de los recibos 
presentados al cobro. 
 

En …....………………………… a ……… de …...…………….. de ………...... 
 

Firma del residente:      Firma del padre, madre o tutor: 
 
 
Fdo.: …………………………………..............…             Fdo.: ………………........…………………… 
 

SECCIÓN DE JUVENTUD DE  (1)  …………………………………………………………………………………………………………… 

DIRECCIÓN ……………………………………………………………………………………………………………………………………… .…. 

(1) Se indicará la provincia de la residencia adjudicada. 
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