Los días 20 y 21 de sep.embre del 2018 se cobrará la cuota y el seguro de accidentes de
Apyma. Con un importe de 17 euros por familia la cuota de Apyma y 8 euros por niño/a del
seguro de accidentes.
El ingreso se hará en una de las siguientes cuentas:
CAJA RURAL ES54 3008 0015 7527 0936 7813
CAIXA ES10 2100 5067 0501 0007 0507
Inscribir a los niños y niñas con nombre, apellidos, fecha de nacimiento y curso.
COBERTURA SEGURO DE ACCIDENTES:
1. Fallecimiento por accidente 12000
2. Incapacidad Permanente por accidente 16000
3. Asistencia sanitaria por accidente incluida
4. En centros concertados ilimitada
5. De libre elección 1500
6. Prótesis y asistencia dental 1500*
7. Rotura de gafas 300*
8. Cirugía Reconstruc.va 1000
9. Garan\as adicionales incluída
10. Profesor de apoyo 10 días
11. Asistencia en viaje incluída
12. Cúmulo 912.000,00
*Sólo por accidente, .ene que haber atención médica.

Además del ingreso en cuenta de la cuota de Apyma, rellenad el siguiente formulario y
entregadlo a los tutores antes del lunes 24 de sep.embre del 2018.

Nombre y Apellidos del
padre, madre o tutor
Teléfono

E-mail

HIJOS/AS EN EL CENTRO
Nombre y Apellidos

Curso

Firma del padre, madre o tutor:

Mediante la presente ﬁrma acepto que la Junta de la APYMA del Colegio CPEIP Mardones y Magaña de
Murchante emplee mis datos personales y los de mis hijos/as aquí facilitados por Bempo ilimitado o
hasta que ejerza mi derecho a recBﬁcación, supresión, anonimato, portabilidad u olvido de acuerdo a la
Ley Protección de Datos, con la ﬁnalidad de comunicaciones entre APYMA y socios para cualquier tema
relacionado con las acBvidades que desarrolla la APYMA con las familias. Asímismo les autorizo a
comunicarse conmigo, mediante cualquiera de las formas de contacto que he facilitado en el presente
formulario (teléfono y/o e-mail).

