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1. Para participar en las actividades extraescolares se deberá rellenar correctamente 

la hoja de inscripción adjunta, una por alumno. 

2. 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. 

3. 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 pendientes. 

4. Los daños ocasionados por los alumnos voluntariamente en las instalaciones o a 

terceros deberán ser abonados por sus tutores, pudiendo, además, ser expulsados 

de las actividades en que participen. 

5. Los alumnos deberán cumplir la Normativa de Régimen Interno del Centro así 

como la Normativa de Actividades Extraescolares de auca. 

6. Los cobros de las actividades los realizará auca a través de domiciliación bancaria, 

realizándose estos durante las dos primeras semanas de cada mes. Otros medios 

de pago deberán ser estudiados. 

7. El importe de las actividades es mensual, y es independiente del número de días 

de actividad o las faltas de asistencia del alumno. No existe ninguna otra tarifa de 

las reflejadas en la hoja informativa del taller. 

8. Los costes ocasionados por la devolución de recibos ascienden a 2,50 € (por 

gastos bancarios) y serán incluidos en el siguiente recibo. 

9. La devolución de 2 recibos supondrá la baja de las actividades automáticamente. 

10. 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. 

11. 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 extraescolar.valencia@auca.es. Hasta que no se reciba la baja por los 

medios indicados, ésta no será efectiva. 

12. El firmante de la presente hoja acepta expresamente la comunicación a través de 

la dirección de correo electrónico facilitada de toda aquella información 

relacionada con las actividades extraescolares. 

 

Información 

www.auca.es 

VALÈNCIA I  

CASTELLÓ:  
C/ Pintor Vila Prades, 13  

bajo dret  

46008 València  

Tel. 96 205 86 96  

Fax 96 205 86 92 

ALACANT:  

C/ Del Carmen, 79  

entlo. C. 03550  

Sant Joan d'Alacant 

(Alacant)  

Tel. 966 593 141 

Fax 966 593 142 

Segueix-nos 

 

Alacant 

966 593 141 

MÁS INFORMACIÓN: extraescolar.valencia@auca.es 



IBAN 

Código IBAN 

CC 

Método de pago / Mètode de pagament 
Entidad / Entitat: 

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

Entidad / Entitat Oficina Cuenta / Compte 

Localidad, fecha y firma / Localitat, data i signatura 

AUTORIZO 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 Extraescolares de auca projectes educatius sl. 

AUTORIZO  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.  

AUTORIZO  a que los datos personales facilitados en la inscripción se incorporen en un fichero informatizado, 

propiedad de auca, projectes educatius sl a efectos de gestión del mencionado taller y con fines 

publicitarios, conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre ,de Protección de Datos de 

Carácter Personal. 

AUTORIZO 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, 

CEIP Villar Palasí 

auca projectes educatius

CEIP Villar Palasí 

auca, projectes educatius

Precio / Preu: 

Alumno/a - Alumne/a 
Colegio / Col·legi 

Nombre y Apellidos / Nom i cognoms 

Curso-Grupo F.Nacimiento / D.Naixement 

¿Socio/ Soci AMPA?  ¿Hermano en otro taller? / Germà en un altre taller? 

Talleres en los que se inscribe / Tallers en els que s’inscriu: 

SI NO 

SI NO 

1.- 

2.- 

3.- 

CEIP EL VILLAR PALASÍ                                                                                 

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 

ESCOLA MATINERA 

ED. INFANTIL Y ED. PRIMARIA 

Horario / Horari:  

Cuota mensual / Quota mensual:  
IBAN DC 


