AMPA ESPARTIDERO

CURSO 2013-2014

Estimadas familias:
Nos dirigimos a vosotros para animaros a formar parte de la ASOCIACION DE PADRES Y MADRES DE
ALUMNOS (AMPA) ESPARTIDERO.
Por la ley de protección de datos (LOPD), estamos obligados a destruir los datos cada curso, así que TODOS
deberéis facilitarnos los datos para pasaros la cuota.
La cuota se pasará en un recibo domiciliado a una cuenta que nos indiquéis abajo. Los recibos devueltos por
causa ajena al AMPA llevaran un recargo en concepto de gastos (1,3 € que es lo que cobra el banco), la fecha tope será
el 30 de noviembre, a partir de entonces tendréis que realizar ingreso en cuenta.
Si alguien no puede domiciliar dicha cuota puede realizar un ingreso en la cuenta, 2086 0029 81 3300126446 de
la CAI, entregando el justificante junto a esta inscripción. No se admitirá pagos en efectivo.
La cuota es por familia y de un importe de 20,00 € para renovación y 30, 00 € para nuevos socios. La
diferencia de 10 € se donará al colegio para el uso que mejor considere el Consejo Escolar, el año pasado se destinó a
la mejora del patio de infantil.
Aprovechamos también para preguntaros la cantidad de camisetas que queréis (con el logo del cole), el tipo
de manga (C/L), talla (4-6, 6-8,….), el precio es el habitual, aproximadamente unos 3-4 € para socios (no socios 2 €
más). Fecha tope 10 de octubre. Las camisetas se pagarán como siempre a la Madre-Padre coordinador de cada clase
que también las repartirá.
Esperando contar con todos vosotros en este curso recibid un cordial saludo.
Fdo.: Junta de la AMPA ESPARTIDERO
(recortar por la línea de puntos y depositar este boletín en el buzón del AMPA)

Boletín de Inscripción al AMPA ESPARTIDERO

CURSO 2013-2014

30 € SOCIOS NUEVOS
20 € RENOVACION
DATOS PADRE:………………………………………………………………………NIF:…………………
DATOS MADRE:…………………………………………………………………….. NIF:…………………
DOMICILIO:
C.P.: …………………….. LOCALIDAD:…………………………………….
TELEFONO*: ………………….MOVIL 1: …………………………..MOVIL 2:…………………………..
E.MAIL*:…………………………………………………………………………………….(*recomendable).
TITULAR DE LA CUENTA:………………………………………………………………
ENTIDAD
OFICINA
DC
Nº CUENTA BANCARIA

HIJOS MATRICULADOS EN EL COLEGIO
1ºAPELLIDO

2º APELLIDO

NOMBRE

CURSO/LETRA

INF/PRI TALLA CAMIS. MANGA C / L

1
2

3

FIRMA:

IMPORTANTE: Es necesario rellenar todos datos (especialmente los teléfonos y vuestra dirección de Correo Electrónico) y depositarlos en el
buzón de la AMPA Espartidero.
Los datos aportados se incluirán en el fichero automatizado propiedad de la AMPA ESPARTIDERO. Si deseas ejercitar tus derechos de acceso,
rectificación o cancelación, dirígete por escrito a AMPA ESPARTIDERO, C/ Dieciséis de Julio, nº10, 50016 - ZARAGOZA.

