DATOS PARA EL CURSO 2017/18
(Entregad una hoja por familia antes del 12 de Junio)

AMPA ELISEO GODOY

DATOS DE LOS NIÑOS
Nº
1.
2.
3.

SERVICIO DE COMEDOR

APELLIDOS

NOMBRE

FECHA NAC.

CURSO 16-17
Inf.
Prim
Inf.
Prim
Inf.
Prim

DATOS FAMILIARES
Padre/tutor

Madre/tutora

NO utilizaremos Comedor Escolar
SI utilizaremos Comedor Escolar
En Septiembre
De Oct. a Mayo
En Junio
Nota: Para las familias que soliciten comedor desde el mes de Octubre
pero que necesiten este servicio desde el inicio de la Jornada Partida
(últimos días de Septiembre) marquen una X aquí:
Observaciones, alergias y cualquier otra información de interés:

Calle y nº

Cod. Postal

Localidad

Correo Electrónico

Teléfonos de contacto

SOCIOS DE LA APA
SI

DOMICILIACIÓN BANCARIA
NO

/

CESIÓN DE DATOS

D.

con NIF nº

como titular de la cuenta:

RESERVA DE LIBROS (Sólo socios)** RECOGIDA 5 SEPTIEMBRE EN COLEGIO

SI

IBAN / Nº de cuenta:

NO

En caso de solicitar la reserva de libros y cursar asignatura de religión, marque la casilla:
RELIGIÓN
BIC:
Firmado.:
GUARDERIA MAÑANAS

SI
SI, de forma esporádica

GUARDERÍA SEPTIEMBRE

NO

DE 15:00 A 15:30
SI
NO

DE 15:00 A 17:00
SI
NO
de

SERVICIO DE TRANSPORTE (Sólo Socios Apa)
(Se cumplimentará hoja independiente)
**

La reserva de libros implica que la Librería Central se desplazará al colegio el día 5 de
Septiembre para realizar la venta de los libros a los padres que lo han solicitado previamente.
Los padres se benefician de un 15% de descuento.

de

*Autorizo a que se carguen en mi cuenta los recibos de la A.P.A. y del Colegio.
*Autorizo la publicación en la página Web o en la revista escolar de fotos realizadas en actividades promovidas
por el Centro o por el Apa. En caso de no permitir el uso de fotografías, deberán solicitarlo por escrito a la
oficina del Apa.
*Autorizo la incorporación de esta información a la base de datos de la A.P.A., y la cesión a la empresa
de transporte y secretaría del colegio de los datos que sean imprescindibles para la gestión de los servicios
solicitados. Según la LOPD 15/1999 Ud puede ejercitar los derechos de rectificación, acceso, cancelación
u oposición dirigiéndose por escrito a APA ELISEO GODOY, C/ Asín y Palacios, 19, 50009. Zaragoza.

