Ficha inscripción madrugadores
Ceip Gil tarín

Curso
2016-2017

www.abantu.es

¿QUÉ ES?
Es un servicio de acogida matinal de alumn@s de infantil y primaria del centro, donde se realizan actividades de tiempo libre, dirigidas por monitor@s
titulad@s. Los niños y niñas deberán ser acompañados hasta la misma puerta
y esperar a que entren a la sala. Una vez terminada la actividad l@s monitor@s se encargan de llevarlos a sus respectivas filas y aulas para entrar a
clase. El servicio se realiza de lunes a viernes de 7:00 a 9:30h*. Comenzando el
8 de septiembre y terminando el 21 de junio.

Precio/opciones

info@abantu.es

876712170

Lugar

Comedor del CEIP Gil Tarín

DÍA SUELTO
Precio único_ 5€ (desayuno incluido).
PAGO DIRECTO A L@S MONITOR@S.
(no necesita inscripción)

Marcar con una X la opción elegida e indicar la fecha de comienzo en el servicio:
FECHA DE COMIENZO: _ _ /_ _ / _ _ _ _

Servicio completo:
De 7:00 a 9:30: 68,75 €/mes (septiembre y junio 53,15€).*
De 7:00 a 9:30 con desayuno: 81,00 €/mes (septiembre y junio 62,60€).*
De 7:30 a 9:30: 55,00€/mes (septiembre y junio 41,25€).
De 7:30 a 9:30 con desayuno: 67,25€/mes (septiembre y junio 50,50€)
De 8:00 a 9:30: 41,70€/mes (septiembre y junio 32€).
De 8:30 a 9:30: 28,00€/mes (septiembre y junio 21,70€).
De 9:00 a 9:30: 14,00 €/mes (septiembre y junio 10,80€).

Medio mes—Máximo 10 días dentro del mismo mes (personal e intransferible):
De 7:00 a 9:30: 38,25 €/mes.*
De 7:00 a 9:30 con desayuno: 44,35 €/mes.*
De 7:30 a 9:30: 30,60€/mes.
De 7:30 a 9:30 con desayuno: 36,70€/mes.
De 8:00 a 9:30: 24€/mes.
De 8:30 a 9:30: 16€/mes.
De 9:00 a 9:30: 8€/mes.

*la opción de 7:00 a 9:30 queda sujeta al número de inscritos
DATOS DEL PARTICIPANTE

APELLIDOS : _________________________________________________________________ NOMBRE: ________________________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO: _ _ / _ _ / _ _ _ _ CURSO Y GRUPO (ej: 3ºB INFANTIL):___________________________________________________________________
Email: __________________________________________________________________________________________________________________________________________
DIRECCIÓN: ____________________________________________________________________________________________________________________________________
CÓDIGO POSTAL: _______POBLACIÓN: _____________ TELÉFONO/S :__________________________________________________________________ ____________
DATOS BANCARIOS:
ENTIDAD : __________________
Nº DE CUENTA (IBAN y 20 DÍGITOS):

E S

-

TITULAR DE LA CUENTA
APELLIDOS :_____________________________________ NOMBRE: ___________________________ NIF:_____________________________________
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal, ABANTU 2010 S.L. le informa que los datos personales contenidos en esta inscripción serán incorporados a
un fichero cuyo responsable y titular es ABANTU 2010 S.L. para las finalidades comerciales y operativas de la empresa. La inscripción implica su consentimiento para llevar a cabo dicho tratamiento. Así mismo, le informamos de la
posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación en los términos establecidos en la legislación vigente, mediante comunicación a la siguiente dirección: C/ Tenerife, 25 - 50007 Zaragoza.

Nombre , Apellidos y Firma del padre o madre:

Fdo: ____________________________________

UTILIZACIÓN DE LA IMAGEN DE LOS PARTICIPANTES:
ABANTU tomará fotografías de los participantes en las diferentes actividades y eventos. Estas imágenes podrán ser usadas por ABANTU en publicaciones y en sus páginas web y facebook. En
caso de no estar de acuerdo enviar un email indicándolo a info@abantu.es
CONDICIONES GENERALES DE LAS ACTIVIDADES GESTIONADAS POR ABANTU
El cobro de la cuota se efectuará mensualmente mediante domiciliación bancaria entre el día 1 y el 10 de cada mes. La devolución de un adeudo sin causa justificada implicará un recargo de
6€ y la obligación de ingresar el importe en la cuenta que se facilitará. No estar al corriente en el pago de las cuotas conllevará la baja en todas las actividades gestionadas por Abantu, hasta
solucionar la situación.
Bajas durante el curso: Es muy importante, ante cualquier baja en la actividad, comunicarlo por email a giltarin.abantu@gmail.com siempre antes del día 25 del mes anterior al que se quiera
dejar de asistir, para poder adeudar el recibo de forma correcta. De no realizar la comunicación a la empresa se pasará la domiciliación de la manera estipulada, y no se admitirá la devolución
de ningún recibo.

Ceip gil tarín

Coordinadora: Vicky Redondo
giltarin.abantu@gmail.com 661 582 533

