Hoja de inscripción
Material escolar + Actividades complementarias
CURSO 2017-2018

40 € para los alumnos de este curso.

•

El pago de este año es de

•

Este pago incluye el material escolar (20€) que los profesores
proporcionan a los alumnos en clase, así como el cuadernillo que se usa
como texto en la clase de música, y las actividades complementarias
(20€) propuestas por el Centro para el curso 2017-2018.

•

Cada curso tiene una cuenta distinta ya que su saldo va con el curso y no es
común a todos los alumnos del centro. Los alumnos nuevos en el centro
deberán abonar una cuota de 55 euros por este motivo.

•

Cuenta de ingreso para

1º PRIMARIA:

CAIXA*: ES32 2100 1741 7102 0016 5778
•

Indica claramente en el concepto del ingreso lo siguiente:
MAT/ACT + curso + apellidos y nombre del alumno/a

•

Rellena este formulario con el nombre y apellidos del alumno/a.

•

Por favor, devolver este formulario cumplimentado y con el
resguardo del pago grapado al tutor del alumno/a.

Datos de inscripción
Alumno/a

Curso

*Nota: dirección de La Caixa, Marqués de Lozoya, 5. En otras oficinas los ingresos en efectivo
tendrán que pagar comisión.
PROTECCIÓN DE DATOS. Todos los datos de carácter personal incorporados a este formulario de
inscripción serán objeto de tratamiento automatizado por parte de la Asociación de Madres y Padres del CEIP
Ciudad de Roma. El tratamiento automatizado de los datos personales tiene como finalidad mantener la
relación contractual de los servicios que tu como socio y/o cliente decidas contratar con AMPA Ciudad de
Roma.
Estás en tu derecho de acceder, rectificar, cancelar y oponerte a tus datos personales que obran en los
ficheros del AMPA, solicitándolo por cualquier medio que deje constancia de su envío y de su recepción, por
ejemplo dirigiendo un correo electrónico a hola@ampacroma.org

