El AMPA les invita a visitar nuestro blog
ampapejverdeblogspot.com
Para ver nuestras actividades y animarse a inscribirse este curso que entra: 20182019 . La cuota de socio son 20 euros por familia y año
La cuenta del AMPA es: IBAN ES23 2100 4193 6722 0023 3782 DE LA CAIXA especificar en la
orden en nombre del padre o madre y el concepto (cuota AMPA 2018/19) coloca en el buzón
del AMPA un justificante de este ingreso con el documento que viene con esta circular y os
contestaremos con un SMS o email con vuestro número de socio, cuando empiece el curso en
septiembre. (Cuando podáis pasaros por la sede a recoger el carnet).
Para más información: ampapejeverde@gmail.com 630562227

CONCEPTO
NOMBRE
DIRECCION
DNI
CORREO
ELECTRONICO

TELEFONO
CURSO

DATOS HIJOS

Clausula informativa:

“En nombre de la asociación tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio
solicitado, realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se
mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.
Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene
derecho a obtener confirmación sobre si en AMPA PEJEVERDE estamos tratando sus datos personales
por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su
supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
Asimismo solicito su autorización para ofrecerle productos
y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como
socio.”

Si

No

firma:

DNI:_____________

Costa Teguise a __ de _______ del 201_

TELEFONO
CASA
MOVIL
TRABAJO U OTROS

MADRE

PADRE

Normas del servicio de Acogida Temprana del AMPA Pejeverde, el CEIP Costa Teguise y la Empresa
que presta el servicio:
1)
El servicio de Acogida Temprana es un servicio no obligatorio que organizamos de forma voluntaria para la
conciliación de la vida familiar y la laboral. Se han minimizado los precios para llegar al mayor número posible de
familias y ni el AMPA ni el centro puede asumir los costes del servicio si este no se paga.
2) La falta de asistencia no implica la devolución del pago. No se devuelven cuotas.
3) Debe respetarse siempre a l@s cuidadores/as del servicio y obedecerlos, permaneciendo en los
distintos lugares que el centro designe para este servicio y no pudiendo los niños abandonar esos
lugares sin permiso expreso del cuidador.
4) Deben respetarse las instalaciones y el material lúdico y educativo que se utilicen durante el
servicio. Mantenerlo en orden y buenas condiciones de uso.
5) Estas normas están previstas para el buen funcionamiento y convivencia del servicio y su falta de
cumplimiento puede hacer que el niño sea expulsado temporal o indefinidamente del servicio si se
acuerda por unanimidad por las tres entidades que organizan el servicio.
6) El precio es de 90€/trimestre y niño sí es socio del AMPA y 115€/trimestre y niño si no lo es. En el
caso que quieren abonar el servicio del curso completo se le hará un descuento y serán 220€/niño si
es socio y 275€/niño si no lo es.
7) El horario del servicio es de 7:30 a 8:30 de lunes a viernes, todos los días lectivos del curso escolar
2018-2019 de septiembre a junio.
El pago se ha de realizar trimestralmente por adelantado a la cuenta del AMPA:
: IBAN ES23 2100 4193 6722 0023 3782 DE LA CAIXA En tres cuotas trimestrales:
 Antes del 15 de junio del presente trimestre y
 antes del último día lectivo del primer trimestre del próximo curso (dic 16) y
 Antes del último día lectivo segundo trimestre del curso (vacaciones de semana santa).
La inscripción definitiva en el servicio es antes del 15 de junio de 2018 entregando en la secretaria del
centro este resguardo y un justificante del pago de la primera cuota especificando el concepto: primer
trimestre acogida temprana 2018/19 y el nombre y apellidos del niño. Contacto:
ampapejeverde@gmail.com Tfno.: 630562227; http://www.ampapejeverde.blogspot.com.es/
ACEPTACIÓN DE CUOTA DE EL SERVICIO DE ACOGIDA TEMPRANA
Yo __________________________________________ con DNI ___________ padre/madre/tutor de
_______________________________ del Curso: ___________. Email
_________________________________________________. He leído y acepto las normas arriba
mencionadas y el pago de la cuota trimestral (90 € socios del AMPA y 115 € los no socios) o anual (220
socios del AMPA y 275 los no socios) por anticipado para que así conste

Clausula informativa:

“En nombre de la asociación tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio
solicitado, realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se
mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.
Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene
derecho a obtener confirmación sobre si en AMPA PEJEVERDE estamos tratando sus datos personales
por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su
supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
Asimismo solicito su autorización para ofrecerle productos
y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como
socio.”

Si

No

firma:

DNI:_____________

Costa Teguise a __ de _______ del 201_

