
 

Asociación de Padres de Familia 
 
Dirección: Calle Alfonso Lamiña S6-120, vía a Lumbisí 
E-mail: info@apfcaq.com 
Web:  www.apfcaq.com 
Telefax: (593) 2356-0124, 356-0125, Ext. 151 
Celular: (593) 95862-4984 

Quito,  
                                                                              
 

 
 
 
 

Por medio de la presente autorizo a ustedes DEBITAR de la  

cuenta corriente Nr.  Banco  

cuenta de ahorros Nr.   Banco  

Tarjeta de crédito Nr.  Tarjeta  

 

el valor de USD $ 40,oo correspondiente a la cuota anual para la APF de mi  

hijo/hija , grado/curso . 

 
Atentamente, 
 
 
 
 

(FIRMA) 
Nombre:   

C.I.  
 

 
 

 
NOTA:  Este formulario estará vigente durante la vida estudiantil  de su representado. 
Los Bancos con los que trabajamos son: cuentas corriente o ahorros  Banco  Pichincha, Produbanco, Diners o  
tarjetas de crédito emitidas por  Diners Club o  Banco Pichincha.  Si usted no mantiene  una cuenta con  ninguna de 
estas entidades, favor realizar un depósito o transferencia a la Cta. Cte. 02-052013215 del Produbanco o la  Cta. 
Cte. 21000845-84 del Banco Pichincha, a nombre de Asociación de Padres de Familia CAQ, RUC 1791922875001, 
indicando el nombre del alumno y notificar a la APF remitiendo  copia del pago a info@apfcaq.com 

 
*AVISO LEGAL: Toda información consignada en el presente documento por uno o ambos padres de familia u otra persona que legalmente 
ostente la representación legal del/de la alumno/a, es de exclusiva responsabilidad de estas personas. La APF por su parte, responde 
solamente por los datos y documentos que oficialmente publica o en su página web (www.apfcaq.com) o por medio de las publicaciones y 
comunicaciones oficiales que para tal efecto dirigen los representantes de la Asociación de Padres de Familia del CAQ a los padres de familia 
y demás representantes legales de los alumnos del Colegio Alemán de Quito.  Cualquier otra comunicación bien sea escrita o verbal, debe 
ser verificada por el representante del/de la alumno/a con las respectivas autoridades de la APF. 
 
*RECHTLICHER HINWEIS:  Die Verantwortung  für jede hier von einem oder beiden Elternteilen bzw. von einer anderen, die gesetzliche 
Vertretung des Schülerin innehabenden Person gegebene Information obliegt ausschließlich diesen Personen.  Die  APF ist ihrerseits nur 
verantwortlich für Informationen und Unterlagen, die sie offiziell auf  ihre Website (www.apfcaq.com) setzt oder mittels offizieller, von den 
Stellen des Elternvereins der Deutschen Schule Quito an die Eltern und sonstigen Vertreter ihrer Schülerschaft gerichteter Publikationen und 
Mitteilungen veröffentlicht.  Jede sonstige mündliche oder schriftliche Mitteilung muss von dem Repräsentanten des Schülers/der Schülerin 
bei den entsprechenden Stellen der Schule überprüft werden.  

Señores  
Banco  

Presente.-  
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