BENVOLGUTS PARES I MARES D'ALUMNES DEL C.E.I.P. VELES E VENTS

Posem en el vostre coneixement els detalls del servici de QUSTÒDIA que es durà a terme a partir del dia 9 de
setembre.
HORARI
SETEMBRE

PREU SOCIS

PREU NO SOCIS

DE 15:00 A15:30 H

15€

18€

DE 15:00 A 16:00 H

25€

30€

DE 15:00 A 16:30 H

35€

40€

MARCAR AMB UNA X

Aquest servei compta amb segur de Responsabilitat Civil.
El pagament es realitzarà a través de domiciliació bancària al següent

Nº de cte.:ES51 3045 2652 7927 2000 9645
Aquest justificant de pagament haurà de donar-se, junt a la inscripció, al monitor .

ALUMNE

Nº SOCI

CURS

EDAT

DOMICILI

POBLACIÒ

E-MAIL

TELÉFON
Si teniu algun dubte poseu-vos en contacte amb l´AMPA. Una salutació.
ampaveleseventsalfas@gmail.com
Movil 695595095

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.

ESTIMADOS PADRES Y MADRES DE ALUMNOS DEL C.E.I.P. VELES E VENTS
Ponemos en vuestro conocimiento los detalles del servicio de Custodia que se llevará a cabo a partir 9 de septiembre

HORARIO
Septiembre

PRECIO SOCIOS
ENTRE 15-30 NIÑOS

PRECIO NO SOCIOS

DE 15:00 A 15:30 H

15€

18€

DE 15:00 A 16:00 H

25€

30€

DE 15:00 A 16:30 H

35€

40€

MARCAR CON UNA X

Este servicio cuenta con seguro de Responsabilidad Civil.
El pago se realizará a través de domiciliación bancaria al siguiente

Nº de cta.: ES51 3045 2652 7927 2000 9645
Dicho justificante de pago deberá ser entregado junto con la inscripción al monitor.

ALUMNO

Nº SOCIO

CURSO
DOMICILI
O

EDAD

E-MAIL

TELÉFONO

POBLACIÓN

Si tenéis alguna consulta, no dudéis en poneros en contacto con la AMPA. Un saludo.
ampaveleseventsalfas@gmail.com
Móvil 695595095
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.

