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PAGO EXTRAESCOLARES 2019-2020 

 

Estimadas familias: 

 A continuación os damos las pautas a seguir para realizar el pago de las extraescolares de este 

curso 2019-2020 

● Se debe realizar TRANSFERENCIA BANCARIA O INGRESO POR CAJERO, en el siguiente 

número de cuenta del Banco Sabadell ES20-0081-1376-6400-0118-3024 

- El ingreso por cajero no tiene comisiones, pero si ha de ingresarse el IMPORTE EXACTO ya que 

no devuelve cambio. 

- Este año el importe del seguro de accidentes es OBLIGATORIO para todos los alumnos y las 

alumnas que participan en las extraescolares, siendo su coste de 5 euros por alumno.  

- Solo se realiza un único pago del seguro por alumno o alumna por ejemplo: si solo se practica una 

actividad el importe a ingresar será de 70€, si se practican dos actividades el importe será 70€ de 

una y 65€ o 100€ (si es de dos días)  de la otra, y así sucesivamente. 

● Es imprescindible estar al corriente de la cuota de AMPA (25€) 

● FECHA LÍMITE DE PAGO : 8 DE NOVIEMBRE DE 2019 

● En cumplimiento con lo establecido en el Reglamento de Protección de Datos (RGPD), le 

informamos que sus datos personales serán tratados por el Responsable del Tratamiento AMPA 

CEIP PADRE MANJON, NIF: G-03092087, Dirección Postal: Padre Manjon 18, Elda, C.P. 03600 

(Alicante). Teléfono : 615 69 99 62, Correo Electrónico: ampamanjonelda@gmail.com, con la 

finalidad de gestionar las actividades de la AMPA. Los datos proporcionados se conservaran 

mientras mantenga una relación con la AMPA, en calidad de familia asociada o durante los años 

necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo 

que exista una obligación legal. Usted tiene derecho  a acceder a sus datos personales, rectificar 

los datos inexactos o si¡o licitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Puede 

consultar información adicional y detallada sobre la protección de datos en el AMPA o enviar un 

correo electrónico a la siguiente dirección: ampamanjonelda@gmail.com.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------(recortar y devolver junto al recibo) 

EXTRAESCOLARES 2019-2020 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A:    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CURSO:  ------------------- 

EXTRAESCOLAR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Firma padre / madre 

                                                                                                      DEJAR EN EL BUZÓN DEL AMPA JUNTO CON EL RECIBO 
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