INSCRIPCIÓN
MAÑANAS DEL COLE
HORARIO DISPONIBLE (marcar con una X hora de entrada)
07:00 hr

07:30 hr

08:00 hr

08:30 hr

09:00 hr

SI NO
Rodee su opción ¿Es socio de AMPA?
En caso de no ser socio de AMPA, deberá pagar anualmente 30 euros en concepto de matrícula
para poder inscribirse en cualquier extraescolar del CEIP San José. Si ya lo es, debe entregar, el
resguardo de la transferencia de la cuota anual de 18 euros, en el despacho del AMPA.
DATOS DEL ALUMNO
APELLIDOS:
NOMBRE:
CURSO:

ALERGIA ALIMENTICIA:
FECHA DE NACIMIENTO:
LETRA:

DATOS PARA EL DESAYUNO
¿Tiene algún tipo de alergia o
intolerancia?__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
DATOS DE LOS PADRES / TUTOR
APELLIDOS:
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
LOCALIDAD:
TLF DE CONTACTO:
E-MAIL PADRES:
DATOS DE DOMICILIACION BANCARIA (con el código IBAN)

C.IBAN

ES

BANCO O CAJA:
TITULAR:
DNI DEL TITULAR (INCLUIDA LETRA):
CODIGO CUENTA CLIENTE
ENTIDAD
OFICINA
D.C.
NÚMERO CUENTA

LA
FIRMA DE LA HOJA DE INSCRIPCIÓN SUPONE LA ACEPTACIÓN DE LAS
NORMAS DE REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
FIRMA DEL PADRE / MADRE / TUTOR:
En____________________________a_____de________________de20__.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal, los datos contenidos en este documento no
podrán utilizarse con finalidad distinta al desarrollo del programa.

NORMAS DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Las altas de actividad se harán el primer día de cada mes.
Las bajas se comunicarán antes del día 25 de cada mes, dado que a partir de esa fecha se
factura el mes siguiente, por lo que no se devolverá el importe cargado, salvo en casos
claramente justificados.
La comunicación de la baja en la actividad se hará por escrito rellenando un parte facilitado
por la coordinadora (Sara).
El cobro de los recibos se hará del día 1 al 15 de cada mes.
Los recibos que fueran impagados o devueltos por el banco, llevarán un recargo, que será el
impuesto por el banco, en concepto de comisión.
Los meses se cobrarán enteros sin excepción, no teniendo en cuenta los días festivos ni las
faltas de asistencia de los alumnos.
Los socios del AMPA no tendrán que pagar matrícula por las actividades, sin embargo, los
NO socios, tendrán que pagar 30 euros en concepto de matrícula por actividad.
Muchas gracias.

