educamos plus
EXTRAESCOLARES COLEGIO MONTE-SIÓN:
Estimadas familias, mediante la siguiente circular os informamos del procedimiento de inscripción y
pago de las actividades extraescolares de vuestros/as hijos/as.
Inscripción:
Entrado en el siguiente enlace: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN podréis cumplimentar el formulario de
inscripción. Las actividades darán inicio el 3 de octubre. Por este motivo, el plazo de inscripción está
abierto desde hoy y hasta el 30 de septiembre. En el caso del Fútbol Sala y del Baloncesto, la
información referida al inicio y pago de las cuotas la tenéis en los carteles adjuntos en la web y en las
redes sociales del colegio.
Las actividades pueden pagarse en efectivo o mediante domiciliación bancaria:
El pago en efectivo se realizará los viernes de 12:35-13:30 en la sala contigua a la portería del colegio
situada en el hall. En los meses de junio y septiembre, el horario será de 13:05-14:00.
Si queréis domiciliar los recibos, debéis de rellenar la autorización de domiciliación bancaria que os
facilitamos y enviarla al correo extraescolares@montesion.es . (Podéis entregarla en mano los viernes
en el lugar y los horarios marcados arriba)
En caso de querer darse de baja de la actividad, tendréis que comunicarlo la primera semana del mes.
Las devoluciones de recibos sin la correspondiente comunicación tendrán un sobrecargo de 5 euros.
AUTORIZACIÓN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
Don/Doña:__________________________________________________ con DNI: __________________
padre/madre/tutor legal del alumno/a: ____________________________________________________
autorizo el cargo mensual de ________ Euros desde el momento en que se firma este documento hasta
nueva orden.

Torrent, a _____ de _________ de 20_____

Firma: ________________________
* En virtud de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos Personales 2016/679 del parlamento Europeo y del Consejo le informamos que sus datos formarán parte de los
ficheros y tratamiento de Joaquín Requena Romero en adelante Educamos Plus con la finalidad de gestionar nuestra relación asistencial y remitirle información sobre nuestra actividad
empresarial. Sus datos serán conservados en nuestros ficheros durante todo el tiempo que sea necesario para cumplir con nuestras obligaciones legales o contractuales. Podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición del tratamiento y portabilidad de los datos que le conciernen dirigiéndose mediante comunicación fehaciente por escrito,
acreditando su identidad dirigiéndose a nuestro delegado de protección de datos a nuestra dirección de correo electrónico: educamosplus@gmail.com , adjuntando fotocopia del DN. En el
caso de que lo considere oportuno podrá presentar una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos para ejercer la tutela de sus derechos.

