LAS TARDES DEL COLE
ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR PARA SEPTIEMBRE 2019

Artesania Gastronómica os ofrece una actividad extraescolar para el mes de
septiembre.
Los alumnos/as que se queden en el servicio de comedor en septiembre podrán
continuar haciendo diferentes actividades lúdicas y recreativas con monitoras del
comedor hasta las 16:00 y/o 17:00 horas.
La actividad se desarrollará con un mínimo de 15 alumnos/as tanto para la franja
horaria de 15:00 a 16:00 como las de 15:00 a 17:00 horas. En el caso de estar
interesados en inscribirse en esta actividad extraescolar las cuotas son los siguientes:
MODALIDADES DE USUARIOS FIJOS DEL SERVICIO DE TARDES DEL COLE
De 15:00 a 16:00 horas SIN merienda (socio AMPA): 20 €.

No socio 23 €.

De 15:00 a 17:00 horas CON merienda (socio AMPA): 40 €.

No socio 43 €.

MODALIDADES DE USUARIOS EVENTUALES DEL SERVICIO DE TARDES DEL COLE
De 15:00 a 16:00 SIN merienda un día (socio AMPA): 5,20 €.

No socio 6 €.

De 15:00 a 17:00 CON merienda un día (socio AMPA): 10,40 €.

No socio 11,20 €.

La gestión de los cobros de Las tardes del cole depende directamente de ARTESANIA
GASTRONÓMICA ALCARREÑA.
Teléfono de contacto: 91 659 22 70
Os pedimos que TODOS los que vayáis a hacer uso del servicio durante dicho mes, ya
seáis antiguos o nuevos usuarios, rellenéis la hoja de datos adjunta. Quienes vayáis a
hacer uso del servicio de manera eventual, mediante días sueltos, no es necesario que
rellenéis el punto “número de cuenta”, ya que, se entregarán al presentar el
justificante de abono previo mediante ingreso o transferencia en el siguiente número
de cuenta:
ENTIDAD BANKIA
EN CONCEPTO INDICAR NOMBRE Y
IBAN ES73 2038 2808 6160 0028 9127
APELLIDOS DEL ALUMNO/A Y CURSO
TITULAR ARTESANIA GASTRONOMICA ALCARREÑA

FICHA DE INSCRIPCIÓN “TARDES DEL COLE” SEPTIEMBRE 2019
Nombre y apellidos alumno……………………………………………………………………………………………………..
Nombre del padre…………………………………………………………………………………………………………………….
Nombre de la madre……………………………………………………………………………………………………………….
DNI del titular de la cuenta………………………………………………………………………………………………………
Número de cuenta……………………………………………………………………………………………………………………
Curso …………………….Teléfono de contacto………………………………………………………………………………
Correo electrónico……………………………………………………………………………………………………………………
Alergias…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Opciones (MARCAR LA ELEGIDA):
Fijo:
De 15:00 a 17:00 horas CON merienda (socio AMPA)
De 15:00 a 17:00 horas CON merienda (NO socio)
Firma padre/madre
De 15:00 a 16:00 horas SIN merienda (socio AMPA)
De 15:00 a 16:00 horas SIN merienda (NO socio)

Eventual:
De 15:00 a 16:00 SIN merienda un día (socio AMPA)
De 15:00 a 16:00 SIN merienda un día (NO socio)
De 15:00 a 17:00 CON merienda un día (socio AMPA)
De 15:00 a 17:00 CON merienda un día (NO socio)
FECHA DE ALTA EN EL SERVICIO:
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, le informamos de
que los datos que nos facilite para el cumplimiento del presente formulario, quedarán incorporados, a los únicos efectos de la prestación de los
servicios ARTESANIA GASTRONOMICA ALCARREÑA, a un fichero de datos, del cual es responsable dicha empresa, con domicilio en la Avenida Montes
de Oca, 19, nave 24, de San Sebastian de los Reyes (Madrid). Los datos que figuran en este impreso son facilitados de forma voluntaria y por su
iniciativa. Pueden ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante solicitud dirigida al ti tular del fichero, a la
dirección indicada. Mediante la firma del presente impreso de domiciliación bancaria, se autoriza a ARTESANIA GASTRONOMICA ALCARREÑA a enviar
órdenes a su entidad financiera para adeudar a su cuenta y a su entidad financiera para adeudar los importes correspondientes en su cuenta de
acuerdo con las órdenes “Primeros del cole y meriendas”. Como parte de sus derechos, tiene derecho a ser reembolsado por su entidad financiera de
acuerdo con los términos y condiciones del acuerdo suscrito con la misma. Dicho reembolso deberá reclamarse en un plazo de 8 semanas a partir de
la fecha en que se realizó el adeudo a cuenta.

