Olga Roig Martínez
12345678 Juan
25454545 Nombre del centro

Septiembre de 2011
Estimado/a señor/a:
Nos complace hacerle llegar la tarjeta monedero correspondiente a la beca de libros de texto,
concedida por la Comunidad de Madrid, para el curso 2011/2012.
Esta tarjeta está expedida a su nombre, conforme a lo indicado en la solicitud de la beca.
También indica el número de identificación del alumno (NIA) y su nombre. Se entrega una tarjeta
por alumno con beca concedida.
Por motivos de seguridad, la tarjeta podría no estar operativa en el momento de la entrega.
Su centro docente le comunicará cuando lo estará y en aquel momento podrá, por tanto, utilizarla.
Su funcionamiento es igual a la de cualquier otra tarjeta de pago habitual y es válida hasta el día
31 de octubre de 2011.
Debe tener en cuenta que solo podrá utilizarse para adquirir libros y material didáctico
complementario, por lo que su titular solo podrá utilizarla en librerías o establecimientos similares,
así como en las secciones de librería de grandes almacenes. En ningún caso se autorizarán cargos
en la tarjeta por un importe superior al asignado por la beca.
La Comunidad de Madrid ha elegido a Banco Sabadell para realizar la gestión de la tarjeta monedero
del curso 2011/2012. Esta entidad ha sido elegida por el rigor y seriedad con la que trabaja
en los proyectos de las mejores empresas y particulares.
Banco Sabadell pone a disposición de los beneficiarios de becas varios canales de información
para consultar el saldo y las operaciones realizadas, así como el remanente de la tarjeta.
En concreto, podrá consultarlo en:
Las oficinas de SabadellAtlántico de la Comunidad de Madrid.
Los cajeros automáticos de SabadellAtlántico.
La página web bancosabadell.com/tarjetasbecas.
Twitter: @BancoSabadell y Facebook: facebook.com/bancosabadell
El teléfono 902 323 000.

Sin más, aprovechamos la ocasión
para enviarle, en este momento
de inicio del nuevo curso escolar,
un cordial saludo.
Importante:
en caso de robo, pérdida o mal funcionamiento
de la tarjeta, el titular debe llamar inmediatamente
al 902 323 000 o dirigirse a cualquier oficina
de SabadellAtlántico de la Comunidad de Madrid.

