
 
 

Ampliación del horario de Junio 2019 
 

Niño/a:     

Curso:   Tfno. Contacto _________________________ 

Nombre del padre/tutor/a: _______________________________________ 

e-mail: _______________________________________________________ 

Según el número de niños apuntados y teniendo en cuenta sus edades, la AMPA, en colaboración con 
el colegio, gestionará la permanencia de los monitores/as necesarios para la hora de 13:00 a 14:00 durante 
el mes de junio y del 15:00 a 16:00 

 

El coste de este nuevo servicio será repercutido entre los niños inscritos, correspondiendo a cada uno 
de ellos la cantidad de 28 euros, 14 euros en el caso de socios de la AMPA del Colegio Santa Catalina. 

 

Esta cantidad debe ser ingresada en la cuenta IBAN: ES40 2103 2200 12 0010205033 de la AMPA en 
España Duero. En cualquier caso deberán entregar el    justificante al monitor/a el primer día del servicio. 

 

Por favor, contacta con la AMPA o con la Dirección del centro para aclarar cualquier duda 
 

Un saludo 
 
Conforme a La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y al REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, le informamos de que los datos que se 
recogen en el presente pasarán a formar parte de un fichero llamado CLIENTES Y/O PROVEEDORES titularidad de la AMPA Santa Catalina con CIF: G37031101. Los datos se recogen con el objeto de gestionar la relación con los clientes. Estos se 
conservarán mientras no se solicite la supresión por el interesado.  

Asimismo, en cualquier momento puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición al tratamiento de sus datos, así como retirar el consentimiento prestado o formular reclamaciones ante la Autoridad de 
Control. Dichas acciones podrán ejercerse enviando la solitud por correo electrónico a ampa@colegiosantacatalina.es o por correo postal a la siguiente dirección C/ Cañizal, 1 – 37002 Salamanca  

Asociación de Madres y Padres de Alumnos - Colegio Santa Catalina  CIF: G37031101 
C/ Cañizal nº 1, 37002-Salamanca  www.colegiosantacatalina.es 
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