ASOCIACIÓN MADRES Y PADRES ALUMNOS
 Escriba con letra MAYÚSCULA y legible.
 La documentación deberá ser presentada en la
Oficina del AMPA los martes de 17.00 a 18.00 o vía email ampaalandalus2000@gmail.com


SOLICITUD DE UNIFORMES ESCOLARES AL-ANDALUS 2000
FAMILIA SOLICITANTE
APELLIDOS
alumno/a

_______________________________ ______________________________________

Teléfono

______________________________

E-mail

_____________________________

PRENDAS SOLICITADAS
Prenda

Talla

Unidades

Nº Cuenta para pago transferencia

Total pedido

ES42 2100 8050 7502 0004 7347
UNIFORMES DE VERANO

Socio

Importe total

No socio

UNIFORMES DE INVIERNO

Camiseta M/Corta Logo
bordado

8,00 €

9,00 €

Pantalón corto chándal

9,50 €

Polo M/Corta logo bordado
Pantalón corto gris

Socio

No socio

Chaqueta de chándal cremallera

17,00 €

18,00 €

10,50 €

Pantalón chándal con bolsillos

14,00 €

15,00 €

13,00 €

14,00 €

Polo M/Larga logo bordado

14,00 €

15,00 €

13,50 €

14,50 €

Pantalón largo gris

15,00 €

16,00 €

Chaleco 100 % acrílico

22,50 €

23,50 €

Falda (con tirantes hasta talla 6)

25,00 €

26,00 €

Babys logo bordado

16,00 €

17,00 €

Firma del solicitante o tutor/a legal

En TOMARES a _____de _______________de _______
Acepto que el AMPA haga uso de los datos de este formulario para tratar temas relacionados con la
compra de uniformes.
De conformidad con lo que dispone la normativa vigente de protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD)
y la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD), le informamos de que los datos personales incluidos en este formulario, tanto de menores como
de padres o tutores, serán tratados, durante el presente curso escolar, por la Asociación de Madres y Padres del colegio Al-Áandalus 2000 Soc. Coop.
And., con el fin de realizar la gestión de socios del AMPA del centro y mantenerle informado de nuestras actividades. Trataremos tu información con
respeto y con las medidas de seguridad adecuadas. Para obtener más información acerca de nuestras prácticas de privacidad, visita nuestro sitio web.
Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de los datos y los de limitación y oposición, enviando una carta a Avda.
ANDALUCÍA S/N, 41940, TOMARES o mail a ampaalandalus2000@gmail.com indicando en el asunto el derecho concreto que desea ejercer. Si considera
que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en http://www.agpd.es.

