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INSTRUCCIONES RECIBO TRINITY 2022 

Lee atentamente las instrucciones antes de rellenar los documentos. 

 

 

 Lee estas Instrucciones y todo el RECIBO antes de empezar a rellenar. 

 Usa bolígrafo azul o negro. 

 Usa MAYÚSCULAS!!!!!!!!!! y escribe con letra y números claros y legibles. 

 Debes imprimir y rellenar las dos mitades del documento: una para ti y otra para Administración. 

 Escribe el Nombre y Apellidos COMPLETOS del Candidato, igual que aparecen en el DNI. 

 Curso y Letra (p.ej. 2ºZ), Antiguo Alumno (AA) o Profesorado (PROF) y DNI con LETRA 

 Fecha de nacimiento en NÚMERO: DD/MM/AAAA; es zurdo/a? SÍ/NO (por si se usan sillas de pala) 

 Cantidad (Ver cuadro inferior, según hagas Examen Completo, Nivel o Partes de Examen) 

 Tipo de Examen: marcar el cuadro adecuado. ID Candidate es SÓLO PARA ALUMNOS QUE 
SUSPENDIERON: recibirán correo con su número de Candidato, que se mantiene igual. 

 Titular Cuenta: nombre del padre/madre/tutor/alumno mayor de edad que sea Titular de la cuenta 
bancaria por si el examen se cancelara, para poder realizar devolución, junto a su DNI con letra. 

 Número Cuenta: Número completo, con ES y sus cifras, seguidas de 20 dígitos más (revisar bien!!!). 

 Fecha: completa con el día de enero en el que pagas (plazo del 11 al 28 de enero). 

 Firma SÓLO LA PARTE DERECHA (la parte izquierda se te sellará y devolverá como Recibo de tu 
pago… Guarda bien el RECIBO con el sello, pues se te pedirá en caso de Devolución). 

 El pago se realizará EN SECRETARÍA, EXCLUSIVAMENTE EN HORARIO DE RECREO, durante el plazo 
indicado y respetando las medidas de seguridad, higiene y distancia. Por los mismos motivos, se 
solicita que los candidatos traigan el importe exacto. 

 

PARA CUALQUIER OTRA DUDA, PUEDES CONTACTAR A TRAVÉS DEL CORREO DE 

COORDINACIÓN BILINGÜE:   coordinacionbilingue@iesfernandosavater.net 
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