ESTIMADOS PADRES Y MADRES DE ALUMNOS DEL C.E.I.P. VELES E VENTS
La Junta Directiva de la AMPA se complace en anunciaros la apertura de plazo para abonar la cuota de soci@ para el próximo curso
2019-20. Dicho plazo será desde el día 9 de septiembre al 30 de septiembre del 2019.
Os adjuntamos la FICHA DE DATOS, para que la rellenéis en mayúsculas y depositéis en el buzón de la AMPA, junto al justificante
del ingreso bancario, para facilitar la localización Junta Directiva.
La cuota de socio para el curso 2019-20 será:
1.
2.
3.

Cuota familiar con un niño………………. 10 euros
2º hijo…………………………………….......+5 euros= 15€
3º y sucesivos hijos……………………….+5 euros=20€ - 25€ ..

El ingreso deberá realizarse del 9 al 30 de septioembre en el siguiente nº de cuenta de Caixaltea:
(RECOMENDAMOS HACER EL INGRESO EN CAJERO SI NO TENEIS POSIBILIDAD DE HACER TRANSFERENCIA SIN GASTOS)

N.º Cuenta Corriente Caixaltea: ES51 3045 2652 7927 2000 9645
En el concepto deberá aparecer lo siguiente: “CUOTA AMPA. NOMBRE ALUMNO/A Y CURSO AL QUE SE INCORPORA”
Una vez realizado el ingreso será imprescindible adjuntar UNA COPIA DEL RECIBO BANCARIO junto con la FICHA DE
INSCRIPCIÓN debidamente cumplimentada, y depositarlo en el buzón de la AMPA en el plazo establecido. También
podréis enviar la documentación requerida por correo electrónico a: ampaveleseventsalfas@gmail.com. Cualquier inscripción
que no aporte el justificante del ingreso bancario será considerada como NULA.
Os recordamos que l@s soci@s que faciliten su dirección de correo electrónico estarán mejor informad@s y tendrán mejor
comunicación con la AMPA.
Un saludo
FICHA DE DATOS (POR FAVOR, RELLENAR EN LETRAS MAYÚSCULAS)
Apellidos

Nombre

Teléfono

Padre
Madre
Curso escolar

Al que se va a incorporar

Hij@ 1º
Hij@ 2º
Hij@ 3º
Domicilio
Población

Código postal
e-mail

Avda. de Les Corts Valencians 1
03580 L’Alfas del Pi (Alicante)
e-mail: ampaveleseventsalfas@gmail.com
Teléfono: 695 59 50 95
FACEBOOK AMPA VELES E VENTS ALFAZ
En cumplimiento del Reglamento, le informamos de que los datos consignados en el presente formulario son objeto de tratamiento:
Responsable: El responsable del tratamiento es AMPA DEL CEIP VELES E VENTS DE L'ALFAS, Av. de les Corts Valencianes, s/n, L'Alfàs del Pi, 03580 (ALICANTE).
Finalidad: Gestión de la relación con los asociados, envío de información, respuesta a sus consultas y peticiones, mientras dure nuestra relación.Legitimación: Relación contractual.
Destinatarios: Sus datos pueden ser comunicados al Centro educativo al que estamos adscritos para acreditar su condición de asociado. Los datos del menor podrán ser comunicados a
compañías de seguros (para asegurar las actividades en que participe), a agencias de viajes o empresas de organización de actividades extraescolares (si la actividad requiere la contratación de
estos servicio). No se cederán datos a otros terceros salvo obligación legal.
Derechos: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición al tratamiento mediante escrito acompañado de copia de
documento oficial que le identifique, dirigido al Responsable del tratamiento. En caso de disconformidad con el tratamiento, también tiene derecho a presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos.

ESTIMATS PARES I MARES D’ALUMNES DEL C.E.I.P. VELES E VENTS
La Junta Directiva de l'AMPA es complau a anunciar l'obertura de termini per abonar la quota de soci @ per al pròxim curs 2019-20,
així com en animar els pares i mares que encara no estan associats. Aquest termini serà des del 9 DEL AL 30 DE SETEMBRE DEL
2019.
Us adjuntem la FITXA DE DADES, perquè la empleneu en majúscules i dipositeu a la bústia de l'AMPA, al costat del justificant de
l'ingrés bancari, per a facilitar el treball de la nova Junta Directiva.
La quota de soci per al curs 2019-20 serà:
Quota familiar amb un xiquet……………………… 10 euros
2n fill……………………………………………………. +5 euros = 15€
3r i successius fills…………………………………... +5 euros =20€ - 25€ …
L'ingrés s'ha de fer del 9 al 30 de setembre al següent nº de compte de Caixaltea:

(Us recomanem fer l'ingrés per caixer per no pagar comissió)

N º Compte Corrent Caixaltea: ES51 3045 2652 7927 2000 9645
En el concepte ha d'aparèixer el següent: "QUOTA ampa . NOM ALUMNE/A I CURS AL QUAL S'INCORPORA".
Una vegada realitzat l'ingrés serà imprescindible adjuntar UNA CÒPIA DEL REBUT BANCARI juntament amb la FITXA
D'INSCRIPCIÓ degudament emplenada, i dipositar-la a la bústia de l'AMPA en el termini establert. També podreu
enviar la documentació requerida per correu electrònic a: ampaveleseventsalfas@gmail.com. Qualsevol inscripció que no
aporti el justificant de l'ingrés bancari es considera NULA.
Us recordem que els i socis i sòcies que facilitin la seva adreça de correu electrònic estaran millor informats nenes i tindran millor
comunicació amb l'AMPA.
Una salutació
FITXA DE DADES (PER FAVOR, OMPLIR EN LLETRES MAJÚSCULES)
Cognoms
Nom

Telèfon

Pare
Mare
Curs escolar

Al que se va a incorporar

Fill/a 1º
Fill/a 2º
Fill/a 3º
Domicili
Població

Codi postal
e-mail

Avda. de Les Corts Valencians 1
03580 L’Alfas del Pi (Alicante)
e-mail: ampaveleseventsalfas@gmail.com
Teléfono: 695 59 50 95
FACEBOOK AMPA VELES E VENTS ALFAZ
En cumplimiento del Reglamento, le informamos de que los datos consignados en el presente formulario son objeto de tratamiento:
Responsable: El responsable del tratamiento es AMPA DEL CEIP VELES E VENTS DE L'ALFAS, Av. de les Corts Valencianes, s/n, L'Alfàs del Pi, 03580 (ALICANTE).
Finalidad: Gestión de la relación con los asociados, envío de información, respuesta a sus consultas y peticiones, mientras dure nuestra relación.Legitimación: Relación contractual.
Destinatarios: Sus datos pueden ser comunicados al Centro educativo al que estamos adscritos para acreditar su condición de asociado. Los datos del menor podrán ser comunicados a
compañías de seguros (para asegurar las actividades en que participe), a agencias de viajes o empresas de organización de actividades extraescolares (si la actividad requiere la contratación de
estos servicio). No se cederán datos a otros terceros salvo obligación legal.
Derechos: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición al tratamiento mediante escrito acompañado de copia de
documento oficial que le identifique, dirigido al Responsable del tratamiento. En caso de disconformidad con el tratamiento, también tiene derecho a presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos.

