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Defensor del Cliente
CAJAMADRID

Soto del Real, 20 Octubre 2010
Estimado señor,

En mi calidad de presidente de la APA IES SIERRA del Instituto Sierra de 
Guadarrama, de Soto del Real, me dirijo a usted por la presente con la finalidad de

MANIFESTARLE nuestra total disconformidad con unas comisiones cobradas por 
esa entidad en la cuenta corriente que esta APA tiene en CAJAMADRID, en su 
oficina de Soto del Real, cuenta 2038-2412-13-6000286927.  El año pasado se cobró 
en nuestra cuenta un total de 240€. Manifestamos nuestra queja por ello, pero este año 
se nos vuelto a cobrar 240.4 € . Se nos dice que se trata de comisiones cobradas por 
exceso de ingresos en ventanilla. Estos ingresos en ventanilla corresponden a las 
pequeñas cuotas (12 €) que ingresan nuestros socios. Si bien admitimos que estas 
comisiones pueden ser  técnicamente correctas, nos parece que es de justicia que esta 
asociación cuente con la exención de estas comisiones con que cuentan las 
instituciones adscritas a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Nos 
permitimos señalarle, al mismo tiempo, que estas comisiones cobradas suponen para 
esta asociación un 20% de los ingresos procedentes de las cuotas de los socios. Al 
mismo tiempo, me permito señalarle también que nuestro instituto IES Sierra de 
Guadarrama ha obtenido el Primer Premio del concurso Ecoevaluación, de la Obra 
Social de Caja Madrid y dotado con 50.000 €, por lo que estimamos que es de todo 
punto absurdo que por un lado Caja Madrid nos aplique sin más unas comisiones tan 
excesivas y por otro la obra social de esta caja subvencione la excelencia de nuestro 
centro.

Por todo ello, 

SOLICITO que tenga a bien considerar la posibilidad de que estas comisiones nos 
sean reingresadas total o parcialmente y consideremos juntos cuál podría ser en años 
venideros el procedimiento para que todos nuestros socios lleven a cabo sus ingresos 
en nuestra cuenta sin un coste tan alto. Estamos seguros que la sensibilidad social de 
Caja Madrid podrá dar respuesta satisfactoria a nuestra petición. Hemos sido clientes 
de Caja Madrid los últimos ocho años, como también lo es el Instituto, pero no 
podríamos correr con comisiones tan altas en años venideros.

Queda a su disposición para cualquier aclaración,

Salvador Menéndez Abad, Presidente APA IES SIERRA


