C/ Constitución 127, 28100 ALCOBENDAS
Tlfno. 91 654 00 21
 Email:apavaldepalitos@gmail.com
www.apavaldepalitos.es

Alcobendas, 12 de septiembre de 2017
Estimados padres:
La Asociación de Padres del colegio Valdepalitos os da la bienvenida al nuevo curso escolar 2017/2018.
Toda la información de las actividades extraescolares, salidas culturales y deportivas, cabalgata de Reyes,
carnaval, fiesta de fin de curso… se difunden a través del correo electrónico y de la página web del APA
www.apavaldepalitos.es.
Para asociaros tenéis que rellenar el formulario adjunto y abonar la cuota de 15 euros por familia
preferiblemente por transferencia a la cuenta de Ibercaja ES27/2085/8003/1603/0000/2103 indicando
nombre del alumno, enviado el formulario y justificante de pago por mail o en el buzón del APA (junto a
conserjería) o alternativamente en efectivo en la sede del APA.
QUEREMOS ANIMAROS A QUE PARTICIPÉIS ACTIVAMENTE Y OS ASOCIES.
LA JUNTA DIRECTIVA DEL APA

BOLETÍ N DE I NSCRI PCI ÓN AL APA Curso 2017-2018
DATOS DEL PADRE/M ADRE/TUTOR

CORREO ELECTRÓNI CO (rellenar mayúsculas)

TELÉFONO:

DATOS DE LOS ALUM NOS M ATRI CULADOS EN EL CENTRO:
APELLIDOS, NOMBRE

Alcobendas,
Firma,

de

CURSO

AÑO NACIMIENTO

de 2017

Advertencia de Privacidad: Los datos de carácter personal facilitados quedarán registrados en un fichero de la Asociación de Padres del
Alumnos del C. P. Valdepalitos de Alcobendas, con la finalidad que contemplan sus estatutos. Por ello pueden ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Secretario de la Asociación, calle Constitución 127, 28100-Alcobendas (Madrid).
La participación en actividades organizadas por el APA Valdepalitos supone el consentimiento expreso a la publicación de fotografías de los
participantes, en la página web y en los boletines que edita el APA. En todo caso estas fotografías serán de tipo general y no podrán resultar
ofensivas ni atentar contra la integridad de las personas.
No deseo recibir información por correo electrónico.

