AYUNTAMIENTO DE
COBEÑA
Pl. de la Villa ,1
28863 COBEÑA (Madrid)

INSCRIPCIÓN “CAMPAMENTO URBANO SEMANA SANTA 2018”
D./Dña ………………………………………………………………………………………..., con DNI/NIE: …. …………………….,
Socio de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos

□

Padre/madre/tutor de:

Alumno/a …………………………………………………….……………….. Curso:..……… Fecha Nacimiento:…….../……./……….…….
Teléfono: …………………. Móvil: …………………….E-mail………………………………………..@...................................................
Domicilio: C/ …………………………………………….... Nº …………. C.P. ………… Población: …………...………………………………….
Autoriza la participación en la actividad los días:
Todos los días sin comedor

23 de marzo
comedor

□

Todos los días con comedor

26 de marzo
comedor

□

o marcar días sueltos:

27 de marzo
comedor

28 de marzo
comedor

2 de abril
comedor

ALERGIAS Y/O INTOLERANCIAS:

Fdo.: …………………………………………

PRECIOS
Todos los días SIN comida
Todos los días CON comida
1 día SIN comida
1 día CON comida

SOCIOS
AMPA
20 €
45 €
5€
10 €

NO SOCIOS
1 hijo/a

A partir 2º hijo/a

33 €
63 €
8€
15 €

29 €
57 €
7€
13 €

Forma de pago: Ingreso o transferencia del importe de la actividad
Titular: IPR CONSULTORES S.L.
CAIXA: ES25 2100 2029 5202 0023 4400
BANKIA: ES89 2038 2838 8560 0008 5664
En concepto: nombre niño/a
Fecha límite de inscripciones: 19 de marzo.
Una vez hecha la transferencia, cumplimentar el formulario y enviar junto con el justificante de ingreso al
siguiente correo: ipr@iprconsultores.es o entregar en el colegio CEIP Villa de Cobeña a Conchi (Personal de
Actividades Extraescolares) en horario de 4 a 5,30 de la tarde. O entregar en el Ayuntamiento.
Los datos personales recogidos, serán tratados con su consentimiento informado en los términos del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, y de
conformidad a los principios dispuestos en la misma y en la Ley 8/2001, de la Comunidad de Madrid, pudiendo ejercer el derecho de acceso, rectificación,
cancelación y oposición ante el responsable del fichero. Para cualquier cuestión relacionada con esta materia, o si tiene usted alguna sugerencia que
permita mejorar este impreso puede dirigirse a la dirección de IPR CONSULTORES S.L..

