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Servicios Escolares curso 2020/21
Marque la casilla de los servicios escolares que sean de su interés:

Educación Infantil

☐ 15,25€ /año

· Seguro Escolar

· Aplicación pruebas psicopedagógicas ☐ 14,64€ /año

Educación Primaria

☐ 15,25€ /año

· Seguro Escolar

· Aplicación pruebas psicopedagógicas ☐ 14,64€ /año

Educación Secundaria Obligatoria

☐ 15,25€ /año

· Seguro Escolar

· Taquillas Escolares

☐ 25€ /año

· Aplicación pruebas psicopedagógicas ☐ 14,64€ /año
El importe de los conceptos puede variar de un curso a otro en función de algún cambio en la legislación vigente y del I.P.C. (Índice de precios al consumo).

Enseñanza concertada en Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.
Los servicios escolares son voluntarios, no discriminatorios y no lucrativos. Sus precios son aprobados por el Consejo Escolar.

D. / Dª

,

con D.N.I.

, en calidad de padre / madre / tutor de:
.

Solicito la participación del alumno en los servicios escolares señalados en el presente documento.
Autorizo a que el alumno participe, en cursos sucesivos, en los mismos servicios señalados, salvo manifestación
escrita contraria.
En

,a

de

de 20

.
Firma:

FUNDACION DE SANTAMARCA Y DE SAN RAMON Y SAN ANTONIO es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos
datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica
3/2018 de 5 de diciembre, con la finalidad de prestación de servicios profesionales. Los datos se conservarán mientras exista un interés mutuo para la finalidad
descrita. Así mismo, se cederán los datos para cumplir con la finalidad del tratamiento y con las obligaciones legales que pudieran derivarse de la relación
contractual. El Interesado puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a
su tratamiento dirigiendo un escrito a: lopd.fusara@fusara.org.

