“TARDES DE SEPTIEMBRE EN EL CEIP. SAN LUCAS”
Estimadas familias, nos dirigimos a vosotros para informaros que durante el mes de Septiembre hemos
organizado junto con el AMPA * las “tardes de Septiembre” donde vuestros hij@s podrán realizar actividades de
tipo lúdico y cultural. El servicio es prestado por monitores titulados y se cuenta con un seguro de
responsabilidad civil.
*Los datos facilitados serán compartidos con el AMPA y el CENTRO ESCOLAR en caso de ser solicitados.
IMPORTANTE: ESTA INSCRIPCIÓN ES SOLO VÁLIDA PARA LAS TARDES DE SEPTIEMBRE
SEGÚN NORMATIVA DEL CENTRO LOS ALUMNOS DE 3 AÑOS NO PODRAN HACER USO DE ESTE SERVICIO DURANTE LA
SEMANA DE ADAPTACION. A ESTOS ALUMNOS SE LES REALIZARA UN DESCUENTO DEL 20% SOBRE EL IMPORTE
INDICADO EN CADA TURNO.

Duración: De lunes a viernes, desde el primer día de colegio al 30 de Septiembre ambos incluidos.
Cuotas y horarios:
De 15.00 a 16.00 horas (TURNO A ) SIN MERIENDA 42€
De 15.00 a 17.00 horas (TURNO B ) CON MERIENDA 63€

Posibilidad de días sueltos (para cualquier horario) 7€/día
• Actividades diversas: talleres, juegos.
• Profesorado titulado y cualificado.
• Seguro de responsabilidad civil.

INSCRIPCIONES:
Para realizar la inscripción se hará entrega de la ficha adjunta y del justificante de pago en SERCOMA, C/ Ibiza, 2
Bajo C. Vva. Del Pardillo. También puede abonarse directamente en la oficina.
- Será necesario un grupo mínimo de 10 alumn@s por turno para realizar la actividad. - FECHA TOPE DE

INSCRIPCIÓN: 3 de SEPTIEMBRE
- FORMA DE PAGO: Mediante ingreso directo o transferencia bancaria, indicando claramente el nombre
del alumno y la opción elegida a:
SERVICIOS COLECTIVOS MADRILEÑOS S.L. Nº CTA ES60-2100-3991-46-0200014617 (LA CAIXA)
Pago en efectivo en la oficina de SERCOMA.

IMPORTANTE: No se darán por válidas las inscripciones que no vayan acompañadas del justificante
de pago. Así mismo tampoco se darán por válidos ingresos efectuados sin su correspondiente
inscripción.
FICHA DE INSCRIPCIÓN TARDES DE SEPTIEMBRE-2018 AMPA SAN LUCAS

Nombre y apellidos alumno----------------------------------------------------------------------------------.
F.nac:--/--/--clase(curso y letra)--------- Tfnos de contacto--------------------------------------------.
Nombre y apellido padre/madre o tutor ------------------------------------------------------------------.
Observaciones (alergias,enfermedades)-------------------------------------------------------------------.
DNI de la persona autorizada a recoger al alumno-------------------------------------------------------.
Firma y Dni padre/madre o tutor
ACEPTO QUE:
SERCOMA S.L es el responsable del tratamiento de sus datos personales y le informa que serán tratados de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016
(GDPR), siendo la finalidad del tratamiento la realización de actividades de ocio y formación Sus datos se conservarán mientras haya un interés mutuo para mantener el fin
del tratamiento y no se comunicarán a terceros sin su consentimiento,
Derechos que le asisten: Derecho a retirar este consentimiento en cualquier momento. Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de los datos y de limitación u
oposición al tratamiento. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
Podrá ejercer los derechos a C/ iBIZA, 2 28229 VILLANUEVA DEL PARDILLO (MADRID).

Si No Autorizo los siguientes tratamientos:
O O Participar de las actividades del Responsable.
O O En caso de necesidad, llevarlo al médico acompañado por educadores / as del responsable.
O O Recibir información sobre las actividades delResponsable.
O O Fotografías, grabación de imágenes y vídeos de las actividades para ser colgadas en los murales internos del centro, así como la publicación en
anuarios, calendarios y otros medios de comunicación del Responsable incluidas las redes sociales del mismo.

