
 
                
 

 
 

  

 
 

 

AMPA CEIP CIUDAD DE VALENCIA 
www.ampaciudaddevalencia.org 

 
Estimadas familias 
 

Nos ponemos en contacto con vosotr@s para comunicaros  que desde la  AMPA del C.E.I.P. CIUDAD DE 
VALENCIA y a través de Grupo Educativo, Gesac tenemos previsto organizar actividades en el centro, los días 
no lectivos de 2016.  
 

FECHA: 8 de febrero de 2016  -  HORARIO: De 9.00h a 16.00h (servicio de acogida GRATUITO de 7:30 a 9.00h) 
ACTIVIDADES: Deportes, juegos, Talleres, Cuentacuentos y todo tipo de actividades… 
PRECIO POR DÍA SOCIO DEL APA: 15,00€  PRECIO POR DÍA NO SOCIO DEL APA: 18,00€  
 

Nota: La comida deberéis traerla desde casa, (tipo picnic). También podéis mandarles un tentempié para 
media mañana si es habitual que lo tomen normalmente. 
 

* EL PAGO SE REALIZARÁ POR DOMICILIACION BANCARIA  * 
 

Rogamos, si estáis interesados en esta actividad, entreguéis  la presente inscripción debidamente 
cumplimentada en la oficina dela  AMPA antes del 1 de febrero. Esta actividad se podrá llevar a  cabo con  un 
mínimo de 20 participantes por periodo. 
 

En breve les informaremos de los próximos días no lectivos de Semana Santa y Verano.  
       SOLO NOS PONDREMOS EN CONTACTO CON USTEDES EN EL CASO DE QUE NO SE DESARROLLE LA ACTIVIDAD 

 

 
 

 
 

Autorizo a mi hij@…………………......………………...............………... Edad: ……..…. Curso:………………… Letra:………….. 
 

Para que se inscriba en día no lectivo 8 de febrero de 2016.   
 

Detalle aquí si padece algún tipo de alergia, enfermedad u observación: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
 

AUTORIZO A LAS SIGUIENTES PERSONAS A QUE RECOJAN A MI HIJO/A. 
 
 

1) ……………………….………….…..………………… CON DNI: …....………………………… PARENTESCO: ………………………….. 

2) ……………………….………….…..………………… CON DNI: …....………………………… PARENTESCO: ………………………….. 

3) ……………………….………….…..………………… CON DNI: …....………………………… PARENTESCO: ………………………….. 

DATOS BANCARIOS: 
 
 

Titular de la cuenta:  
 
 

NÚMERO DE CUENTA FIRMA 

IBAN 

                        BIC/SWIFT 

           

FECHA AUTORIZACIÓN 

         

 

Teléfonos de contacto ..................................................................... email: ………………………………................ 
 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, GESTIÓN DE ACTIVIDADES CULRALES, S.L. (en adelante Grupo 
Educativo) le informa de que sus datos personales y los de los Alumnos serán incorporados a un fichero cuyo responsable y titular es Grupo Educativo, con la única finalidad de  poder gestionar de la 
manera más efectiva posible la prestación de nuestros servicios. Debido al carácter de servicio público y con la misma finalidad indicada anteriormente, le informamos de que sus datos personales podrán 
ser cedidos y/o comunicados a la entidad promotora del servicio. En cualquiera de los casos anteriormente descritos usted presta su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos de carácter 
personal y a recibir comunicados relacionados con la prestación de servicios concertada, así como sobre la celebración de cualquier evento o actividad análogos. De la misma manera le informamos de 
que pueden  ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al fichero  mediante el envío por correo ordinario de su solicitud por escrito a la siguiente dirección: Cl Jaenar, 13,  
28043 - Madrid 

http://www.ampaciudaddevalencia.org/

