El Nº de cuenta bancaria Banco Sabadell 0539620001480049

*Cursos*
www.agrolanzarote.com / servicio / asesoramiento
Previo a la realización del pago deben consultar vía mail al
cobrosgranja@cabildodelanzarote.com la disponibilidad de plazas, para ello debe dar su
nombre, D.N.I. Dirección completa y nº de teléfono de contacto; por el mismo conducto
recibirá respuesta, quedando hecha la preinscripción. Debiendo hacer ingreso de las tasas
cuyo importe se le detalla mediante mail Se debe indicar en el justificante bancario los
siguientes datos:
Nombre de la persona que se inscribe en el curso (si no coincide con el nombre del titular de la
cuenta de transferencia)
Nombre del curso, así como el nº de preinscripción que se le asignó por mail
Se debe de enviar el justificante bancario el mismo día de realización de la transferencia a:
cobrosgranja@cabildodelanzarote.com
La factura se enviará vía correo electrónico

*Laboratorio*
www.agrolanzarote.com / servicio / Laboratorio
Previo a la realización del pago deben consultar vía mail al
cobrosgranja@cabildodelanzarote.com el coste de la factura a abonar ya que estos servicios se
cobran en función de los parámetros analizados dejando constancia del nº de Registro de la
muestra. Se realizará el pago tras la realización del servicio según las tarifas publicadas en el
Bop Las palmas Nº 54 del viernes 26 de abril del 2013 y en la web
www.agrolanzarote.com
Se debe indicar en el justificante bancario los siguientes datos:
Nombre de la persona que solicita el servicio (si no coincide con el nombre del titular de la
cuenta de transferencia)
Nombre del servicio (Análisis de vino, análisis de mosto, etc.) con el nº de registro de entrada
en laboratorio.
Se debe de enviar el justificante bancario el mismo día de realización de la transferencia a:
cobrosgranja@cabildodelanzarote.com
La factura se enviará vía correo electrónico

*Matadero*
www.agrolanzarote.com / servicio / Matadero
Previo a la realización del pago deben consultar vía mail al
cobrosgranja@cabildodelanzarote.com el coste de la factura a abonar ya que estos servicios se
cobran en función de los kilos de carne.
Tras conocer el importe de la factura realizarán la transferencia bancaria al Nº de cuenta:
Banco Sabadell 0539620001480049 debiendo especificar en el justificante bancario los
siguientes datos:
Nombre de la persona que solicita el servicio (si no coincide con el nombre del titular de la
cuenta de transferencia)
Nombre del servicio (Matadero pago de factura nºXX) estos datos se facilitaran vía mail.
Se debe de enviar el justificante bancario el mismo día de realización de la transferencia a:
cobrosgranja@cabildodelanzarote.com
La factura se enviará vía correo electrónico

*Maquinaria:*
www.agrolanzarote.com / servicio / Maquinaria
Previo a la realización del pago deben consultar vía mail al
cobrosgranja@cabildodelanzarote.com el coste de la factura a abonar ya que estos servicios se
cobran en función de nº de horas del trabajo de tractor.
Tras conocer el importe de la factura realizarán la transferencia bancaria al Nº de cuenta:
Banco Sabadell 0539620001480049 debiendo especificar en el justificante bancario los
siguientes datos:
Nombre de la persona que solicita el servicio (si no coincide con el nombre del titular de la
cuenta de transferencia)
Nombre del servicio (Maquinaria agrícola: Especificar la labor realizada y nº solicitud XX) éstos
datos se facilitaran vía mail.
Se debe de enviar el justificante bancario el mismo día de realización de la transferencia a:
cobrosgranja@cabildodelanzarote.com

La factura se enviará vía correo electrónico

