Asociación de Madres y Padres de Alumnos “Virgen de Gracia”
Colegio Los Olivos Padres Agustinos de Málaga
e-mail: ampacolegiolosolivos@gmail.com
web: www.ampalosolivos.org

PRESENTACIÓN DEL SEGURO DE ESCOLARIDAD
El Seguro Colectivo Escolar es un seguro de vida contratado con Mapfre que garantiza la continuidad de los estudios
de los alumnos en caso de que se produzca el fallecimiento del asegurado (padre, madre o tutor legal del alumno),
por cualquier causa. El tomador de la póliza colectiva es la Asociación de Padres de Alumnos “Virgen de Gracia”, que
actúa en nombre y representación de los asegurados. Los asegurados son cada una de las personas que, formando
parte de la colectividad asegurable, se adhieren a la póliza colectiva, en este caso, los asociados a la AMPA Los Olivos.
En caso de que el socio tenga varios hijos en el Colegio y desee que todos ellos estén asegurados, deberá pagarse la
cuota por cada hijo que se asegure.
El fin del Seguro Colectivo Escolar es el otorgamiento de una subvención para atender los gastos de totales de
escolaridad del alumno hasta la finalización de bachiller, en caso de fallecimiento del padre, madre o tutor asegurado.
La subvención otorgada para que el alumno complete el ciclo de estudios que se imparta en el Colegio Los Olivos
Padres Agustinos de Málaga incluye: importe de las matrículas oficiales, importe de los correspondientes libros de
texto, honorarios por enseñanza reglada, importe del comedor y del transporte escolar en caso de hacer uso del
mismo.
El Seguro se contrata por años prorrogables y su renovación se producirá automáticamente al vencimiento de cada
anualidad, salvo notificación expresa en contrario con al menos dos meses de antelación a la fecha del citado
vencimiento. La prima puede verse modificada en cada renovación en función del total de asegurados adheridos al
Colectivo Escolar o por una baja siniestralidad.

INSCRIPCIÓN Y CUOTA ANUAL 2020-2021
Para inscribirse hay que cumplimentar y firmar el formulario de inscripción y hacérnoslo llegar, depositándolo en el
buzón del AMPA, entregándolo en Secretaría, al Conserje o a cualquier miembro de la Junta del AMPA, o bien
escaneando el documento y enviándolo por correo electrónico a la dirección ampacolegiolosolivos@gmail.com.
El importe por alumno y anualidad por adherirse al Seguro Colectivo Escolar es de 36 euros, asegurando tanto al
padre o tutor como a la madre o tutora en caso de fallecimiento.
En los casos particulares de una familia monoparental, viudedad o separación, el importe por alumno y anualidad
por adherirse al Seguro Escolar es de 18 euros, asegurando a un único padre, madre o tutor.

Firmado: Benito Herrero Álvarez
Presidente del AMPA
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HOJA DE INSCRIPCIÓN SEGURO DE ESCOLARIDAD

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE
IMPRIMA LUEGO EL DOCUMENTO, FÍRMELO Y ENTRÉGUELO EN EL CENTRO ESCOLAR PARA SU CUSTODIA

1

IDENTIFICACIÓN DE LOS ALUMNOS A INSCRIBIR

NOMBRE Y APELLIDOS

CURSO ESCOLAR

NOMBRE Y APELLIDOS

CURSO ESCOLAR

NOMBRE Y APELLIDOS

CURSO ESCOLAR

NOMBRE Y APELLIDOS

CURSO ESCOLAR

DOMICILIO

TELÉFONO FIJO

2

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A PRINCIPAL

APELLIDOS
NOMBRE

DNI

DOMICILIO
MUNICIPIO

PROVINCIA

TELÉFONO FIJO

3

TELÉFONO MÓVIL

CÓDIGO POSTAL

E-MAIL

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A ALTERNATIVO

APELLIDOS
NOMBRE

DNI

DOMICILIO
MUNICIPIO

PROVINCIA

TELÉFONO FIJO

TELÉFONO MÓVIL

CÓDIGO POSTAL

E-MAIL

Sí, deseo inscribirme en el Seguro (rellenar y entregar documento de pago de la cuota anual)
He leído y acepto la Política de Privacidad (ver al final)

En ___________________________ a __________ de ___________________________ de __________

Firmado: ____________________________________________________________________
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ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA SEGURO DE ESCOLARIDAD

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE
IMPRIMA LUEGO EL DOCUMENTO, FÍRMELO Y ENTRÉGUELO EN EL CENTRO ESCOLAR PARA SU CUSTODIA

1

IDENTIFICACIÓN DEL ACREEDOR

Asociación de Madres y Padres de Alumnos Virgen de Gracia del Colegio Los Olivos Padres Agustinos de Málaga
CIF G29439148
Calle Julio Verne número 8, 29190 Málaga

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a
la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso
por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma y en los plazos legales que en su caso sean aplicables. Puede obtener información
adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

2

IDENTIFICACIÓN DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS EN EL CENTRO

NOMBRE Y APELLIDOS

CURSO ESCOLAR

NOMBRE Y APELLIDOS

CURSO ESCOLAR

NOMBRE Y APELLIDOS

CURSO ESCOLAR

NOMBRE Y APELLIDOS

CURSO ESCOLAR

3

IDENTIFICADOR DEL DEUDOR (Padre, madre o tutor/a que recibirá los cargos)

APELLIDOS
NOMBRE

DNI

DOMICILIO
MUNICIPIO

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

NÚMERO DE CUENTA IBAN

Acepto la cuota de inscripción por alumno/año y futuras renovaciones
He leído y acepto la Política de Privacidad (ver al final)

En ___________________________ a __________ de ___________________________ de __________

Firmado: ____________________________________________________________________
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TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE)
2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD), los titulares de
los datos personales quedan informados y consienten expresamente la incorporación de la totalidad de los datos
personales que nos facilitan a los ficheros de datos responsabilidad de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos
“Virgen de Gracia”, que tienen por objeto la adecuada organización y presentación de las distintas actividades que
son desarrolladas por la AMPA en el Centro Educativo Los Olivos Padres Agustinos, así como al tratamiento de los
mismos para la gestión del cobro de la cuota anual y la cesión de sus datos personales al banco y/o pasarela de pago
correspondiente con el fin que proceda al cobro de la citada cuota. Asimismo, los padres/tutores/representantes
legales de los menores consienten expresamente que la Asociación trate los datos personales de los menores de
edad cuyos datos personales nos facilitan para autorizar el cargo de la cuota. La cuota de inscripción a la Asociación
será aprobada o modificada en la Asamblea General Ordinaria de cada inicio de curso. Los titulares de los datos
podrán ejercer gratuitamente los derechos de acceso, cancelación y rectificación mediante escrito dirigido a la
Asociación por escrito señalando claramente su nombre, apellidos y dirección a: Asociación de Madres y Padres de
Alumnos “Virgen de Gracia” del colegio Los Olivos de Málaga, c/ Julio Verne 8 29190, Málaga. Además, se garantiza
la total confidencialidad de los mismos.

