
AMPA CEIP VICENTE GAOS 

 a mi hijo/a a participar en las actividades extraescolares, organizadas por auca, projectes educatius y el AMPA 

del centro, según la cumplir la Normativa de Régimen Interno del Centro así como la Normativa de Actividades Extraescola-

res de auca projectes educatius sl. 

 
mediante la firma de esta orden de domiciliación: (A) a auca projectes educatius sl a enviar instrucciones a mi 

entidad para adeudar mi cuenta y (B) a mi entidad para efectuar los adeudos en mi cuenta siguiendo las instrucciones de 

auca projectes educatius sl.  

 
  que mi hijo/a o tutorado/a sea grabado/a y/o fotografiado/a en la realización de las actividades y al uso de 

estas imágenes con fines promocionales de los proyectos educativos de auca projectes educatius sl, siempre respetando 

los  derechos del menor. 

a llevar a mi hijo/a al centro de salud en caso de accidente.  

Auca Projectes Educatius, s.l , con CIF B-53741815, domiciliada en Valencia C/Pintor Vila Prades,13 bajo derecha, 46008 Valencia, se 

compromete a proteger la privacidad de sus clientes y proveedores ajustándose al cumplimiento de la normativa vigente (Reglamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la Protección de las Personas Físicas en lo que respecta 

al Tratamiento de Datos Personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE).   

La firma de este documento supone que ha leído y acepta expresamente nuestra Política de Protección de Datos.  
La política de Protección de Datos, www.auca.es/politica-de-privacidad/ 

 
auca projectes educatius S.L. 

Alumno/a - Alumne/a

Colegio / Col·legi 

Nombre y Apellidos / Nom i cognoms 

Curso-Grupo F.Nacimiento / D.Naixement 

¿Socio/ Soci AMPA?  SI NO 

SI NO Tipo de inscripción / Tipus de inscripció 

CEIP VICENTE GAOS 

Padre, madre, tutor/a / Pare, mare, tutor/a

DNI Correo-e / Correu-e 

Teléfono / Telèfon 1 

Nombre y Apellidos / Nom i cognoms 

Teléfono / Telèfon 2 

Método de pago / Mètode de pagament

Entidad / Entitat: 

Este es un pago recurrente / Aquest és un pagament recurrent X 

Entidad / Entitat Oficina Cuenta / Compte Código IBAN CC 

Entrada 7.45h 

Entrada 8. 20h SI NO 

ESCUELA MATINAL

www.auca.es 

Contacto 
marian@auca.es 

655374115 

962058696 

Segueix-nos 

COLEGIO 

VICENTE GAOS 

Entrada 7.30h 

Localidad, fecha y firma / Localitat, data i signatura 

SI 

SI 

NO 

NO 



CEIP Vicente Gaos 

auca projectes educatius

1. Auca, projectes educatius (en adelante auca) podrá vetar la participación en cualquier 
actividad a los alumnos/as que estime oportuno, cuando concurran circunstancias que 

así lo justifiquen. 
2. Para la inscripción en las actividades desarrolladas por auca es necesario encontrarse al 

corriente de pago, por lo que aquellas familias que tengan pendientes deudas con auca 
no podrán participar en las actividades hasta que hayan abonado los importes pendien-

tes. 
3. Los daños ocasionados por los alumnos voluntariamente en las instalaciones o a terce-

ros deberán ser abonados por sus tutores, pudiendo, además, ser expulsados de las 
actividades en que participen. 

4. Los alumnos deberán cumplir la Normativa de Régimen Interno del Centro así como la 
Normativa de Actividades Extraescolares de auca. 

5. Los cobros de las actividades los realizará auca a través de domiciliación bancaria, reali-
zándose estos durante las dos primeras semanas de cada mes. Otros medios de pago 

deberán ser estudiados. 
6. El importe de las actividades es mensual, y es independiente del número de días de acti-

vidad o las faltas de asistencia del alumno. No existe ninguna otra tarifa de las reflejadas 
en la hoja informativa del taller. 

7. Los costes ocasionados por la devolución de recibos ascienden a 2,50 € (por gastos 
bancarios) y serán incluidos en el siguiente recibo. 

8. La devolución de 2 recibos supondrá la baja de las actividades automáticamente. 
9. La no asistencia a la actividad no implica la baja de la misma, por lo que se deberán 

abonar los recibos correspondientes hasta la solicitud efectiva de la baja en los plazos 
previstos. 

10. La solicitud de baja de las actividades deberá solicitarse por escrito antes del día 25 del 
mes anterior a la solicitud de baja, mediante correo electrónico a la dirección ma-

rian@auca.es Hasta que no se reciba la baja por los medios indicados, ésta no será efec-
tiva. 

11. El firmante de la presente hoja acepta expresamente la comunicación a través de la di-

rección de correo electrónico facilitada de toda aquella información relacionada con las 
actividades extraescolares. 

12. Debido al COVID-19 se ha modificado la inscripción y horarios establecidos hasta el mo-
mento. 

13. Ratio máxima según aforo y espacios disponibles., adecuada a la normativa vigente y al 
protocolo del centro escolar. 

14. Los precios indicados son orientativos y podrán ser modificados para adaptarse a las 
medidas higiénico- sanitarias establecidas por la autoridad competente. 

Información

1 ALUMNO/A 2 HERMANOS/AS 3 HERMANOS/AS 

39 € 72 €  102 € 

Precios con entrada a las 7.30h: 

1 ALUMNO/A 2 HERMANOS/AS 3 HERMANOS/AS 

26 € 45 € 62€ 

Precios con entrada a las 8.20h: 

Precios con entrada a las 7.45h: 

1 ALUMNO/A 2 HERMANOS/AS 3 HERMANOS/AS 

33 € 60€  85€ 


