
      
 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le 
informamos que sus datos serán incorporados a un fichero titularidad del AMPA SANTA ANA. Todos los datos facilitados se utilizarán 
exclusivamente para la gestión de solicitantes del servicio ofrecido. En ningún caso se cederá está información a terceros salvo para 
facilitar los listados de allumn@s a los/as monitores/as. Los interesados podrán ejercer el derecho a acceso, rectificación, 
cancelación y oposición dirigiéndose al responsable del fichero por escrito certificado a la dirección indicada en el cabecero del 
formulario. 

  

 

 Por el presente documento, D/Dñ____________________________ 

con NIF_________________ y domicilio en_________________________ 

____________________________________________________________ 

como padre / madre de los siguientes alumnos del CEIP Bilingüe Santa Ana 

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

Solicita el servicio de guardería que el AMPA del CEIP Bilingüe San Santa 

Ana de Pedrezuela pone a disposición de las familias del colegio para las 

reuniones trimestrales de curso, en este caso para el día ________________ 

Así mismo, declara conocer el funcionamiento del mismo, consistente en la 

custodia del alumnado en un aula o espacio facilitado por el colegio, durante 

el cual se desarrollará juego libre bajo la vigilancia de un/a adulto/ mayor de 

edad que velará por el cuidado de los niños/as y organizará algún juego 

grupal o actividad manipulativa 

Que libera y exime de cualquier responsabilidad legal al AMPA citado 

anteriormente, a sus representantes y colaboradores, de cualquier accidente 

o incidente que suceda durante el desarrollo de dicho servicio el cual, en el 

caso de suceder, se comunicará de inmediato a las familias. 

El precio del servicio es de 1€ por niñ@, gratis SOCIOS AMPA 

En Pedrezuela a  __  de  _______________ de ________. 

 

 

Fdo:_________________________ 

NIF:_________________________ 

ENVIAR CUMPLIMENTADO 48h ANTES DE LA REUNIÓN A 

ampacolegiosantana@gmail.com 

EQUIPO AMPA CEIP SANTA ANA 
C/Polideportivo S/N, 28723 PEDREZUELA 

https://ampasantana.wordpress.com 
ampacolegiosantana@gmail.com 
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