INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO Y
PAGO DEL VALOR DEL CURSO DE LA ESCUELA
DE NATACIÓN DEL IDRD-CASB.
IMAGEN FORMATO DE CONSIGNACION GENERAL

El número de la cuenta de ahorros es:

DESCRIPCION Y DETALLE ITEMS A DILIGENCIAR
1. Colocar la ciudad donde realiza la consignación.
2. Colocar el año mes y día que realiza la consignación, en el siguiente orden; aaaa/
mm/dd.

3. Colocar la referencia 1 del parque, que para el caso de la Escuela de Natación del
IDRD-CASB es 08107
4. Marcar con una equis el código del servicio en la referencia 2, para este caso es la
casilla correspondiente a “Escuelas”, si el formato utilizado no posee esta casilla el
código para la referencia 2 “Escuelas” es 0666.

5. En “NOMBRE O RAZÓN SOCIAL” debe colocar el nombre del niño o niña que
toma el curso de natación
6. En “NIT O C.C.” debe colocar el documento de identificación del niño o niña que
toma el curso de natación.
7. En “TELEFONO” se deberá colocar el teléfono de contacto del padre, madre de
familia o acudiente del niño.

8. Se deberá colocar el valor del curso respectivo en números según la
caracterización del colegio (No Oficial y Oficial) donde está matriculado el niño o
niña que toma el curso en la escuela, por ciclo o mes.
9. Se deberá colocar el valor consignado que debe ser igual al ítem 8, si se tiene más
de un niño en la escuela se debe hacer una consignación por separado para cada
uno.
10. Colocar el valor consignado en letras que debe ser igual a los ítems 8 y 9.

11. Por la parte de atrás de la consignación (detrás del espacio donde se coloca el
sello del cajero) se deberán colocar solo los siguientes datos del niño o niña que
está inscrito en el curso de la escuela de natación del IDRD-CASB:
-

Nombre Completo del Niño o Niña

-

Numero de Documento de identificación

-

Horario en que toma la clase.

