Estimados padres y madres:
Ampa Eras de los Cármenes, continúa para el curso 2020/21 con un taller de "AULA DE
ESPERA" en horario de 14:00 a 15:00 horas de lunes a viernes según el calendario
escolar establecido por la comunidad educativa en el CEIP Los Cármenes de Granada.
La empresa que gestiona el servicio es Actividades CPM.
Si desea inscribir a su hijo/a en la actividad de Aula de Espera debe cumplimentar el
presente documento y entregarlo según se detalla más abajo en las “notas informativas”.
Nombre (padre/madre/tutor)

DNI

email

Teléfono

Nombre alumno/a

Curso

Escoja y marque con una

Grupo

x una de las siguiente opciones)

1.- SOCIO DEL A.M.P.A (16€ mensuales)

2.- NO SOCIO DEL A.M.P.A (20€ mensuales)

*Se establecen varios horarios para la recogida del alumnado en el centro educativo:

 Primer turno: 14:20horas.
 Segundo turno: 14:40horas.
 Tercer turno: 15:00horas.

Notas informativas:
-

La hoja de inscripción se podrá realizara través de la web www.actividadescpm.com, por email a
info@actividadescpm.com o telefonicamente en 953352972.
Para más información, en teléfono de la empresa Actividades CPM (953 352 972)
Los recibos se emitirán mensualmente por remesa bancaria por lo que es imprescindible rellenar los datos
bancarios de abajo. Si hay alguna devolución de recibo de forma no justificada, el gasto ocasionado por el
mismo, será abonado por la familia.

DATOS BANCARIOS
Nombre de la Entidad Bancaria
Calle/Plaza

Población

IBAN

ENTIDAD

En

OFICINA

D.C.

a día

NÚMERO DE CUENTA

del mes de

del año

Fdo.
 Consiento No consiento (marcar con una X) la captación, gestión, publicación y distribución de

imágenes fotográficas o audiovisuales ÚNICAMENTE con la finalidad de realizar labores de promoción,
comunicación e información del desarrollo de los distintos servicios de la empresa, respetando en todo
momento el derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen de los niños yniñas.
“ACTIVIDADES DEPORTIVAS MANCHA REAL C.P.M. S.L. trata la información que nos facilita con el fin de prestarles el
servicio de ludoteca, y poder realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la
relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo
en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ACTIVIDADES
DEPORTIVAS MANCHA REAL C.P.M. S.L. estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos
personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, dirigiéndose a
ACTIVIDADES DEPORTIVAS MANCHA REAL C.P.M. S.L., como responsable del tratamiento, con CIF B23455629, en
Avda. Juan Carlos I, Nº 28 Bajo, 23100, Mancha Real (Jaén); o bien remitiendo un mensaje a la dirección de correo electrónico:
info@actividadescpm.com

