CONDICIONES GENERALES ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
AMPA CEIP VIRGEN DEL CARMEN
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Esta hoja de inscripción debe estar debidamente cumplimentada, sin dejar ningún campo sin
rellenar y entregada en el AMPA del colegio.
Para poderse llevar a cabo la actividad deberá haber un mínimo de 10 alumnos por actividad.
Es recomendable hacerse socio del AMPA, dicha cuantía es de 13€ anuales y se debe abonar
en el AMPA cuando se entregue la hoja de inscripción.
La empresa se compromete a proporcionar toda la información referente a calendarios de
competición, actividades paralelas, etc.
Las actividades se realizan dentro del colegio en horario extraescolar (16:00 a 17:00). Hay
algunas actividades paralelas que se realizan fuera, como pueden ser exhibiciones u otras.
Los alumnos de comedor serán recogidos por los monitores a las 15:55 en el recibidor del
colegio. Una vez recogidos serán llevados al lugar designado para la actividad. En ningún
momento usted se tendrá que hacer cargo.
Los precios de las actividades para socios son de 20 ó 10 euros mensuales (depende de cual
elija). Y para los que no se hagan socios, será 25 y 12.50 euros mensuales.
Los cargos en cuenta se realizarán del 1 al 10 del mes en curso.
Según la Ley SEPA (Feb. 2014) deben especificar, junto con el número de cuenta, el código
IBAN. Si usted no sabe su código, pregunte en su oficina bancaria y se le proporcionarán.
La baja de la actividad se debe realizar del 1 al 20 del mes anterior. Comunicándose con la
AMPA. SI no es así se le cargará en cuenta el mes en curso.
La mensualidad devuelta se cargarán otra vez a la cuenta, una vez usted nos autorice, con un
recargo de 2€ de gastos de gestión. Esta gestión se realizará del 10 al 20 del mes en curso.
Si la mensualidad es otra vez devuelta, el alumno será expulsado de la actividad, previa
notificación a la familia.



Para cualquier duda o aclaración: 687368976 ó chinchetas@yahoo.es .
Alberto Coordinador de las actividades.



Una vez leído y aceptadas las condiciones generales. Autorizo a que mis datos sean
incorporados al fichero de gestión de la empresa CHINCHETAS-INGENIAS.L. Así como recibir
información de las actividades de la misma. Les ruego que a partir de esta fecha y hasta nueva
orden se sirvan abonar con cargo a mi cuenta los recibos correspondientes a las cuotas de las
actividades extraescolares del AMPA CEIP VIRGEN DEL CARMEN.

Nombre, fecha y firma

