
PROGRAMA BANCO DE LIBROS 2014/2015

Hoja de recogida y solicitud de libros

Nº solicitud:                           /2014

D./Dña. ____________________________________________, como padre/madre/tutor legal del alumno/a

solicita participar en el Programa Banco de Libros de Texto del Colegio Maestro Avila y declara conocer

respetar y asumir las normas del mismo.

___________curso de:        Educ. Primaria            ESO                 Bachillerato,      mediante la presente hoja

____________________________________________________________, que el curso 2014-2015 cursará

Datos de contacto:

correo electrónico___________________________________________teléfono:______________________

LIBROS RECOGIDOS:

CURSO AREA EDITORIAL/TITULO COMPROBACIÓN

AMPA OTROS

AMPA OTROS

AMPA OTROS

AMPA OTROS

AMPA OTROS

AMPA OTROS

AMPA OTROS

AMPA OTROS

AMPA OTROS

AMPA OTROS

AMPA OTROS

AMPA OTROS

AMPA OTROS

AMPA OTROS

TOTAL LIBROS RECOGIDOS:

Entrega del total libros banco 2013/2014: SI NO        Buen estado de los libros recogidos: SI NO

Observaciones:

A efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que sus datos personales pasarán a formar
parte de un fichero del que es responsable la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Maestro Ávila de Salamanca única y exclusivamente
con la finalidad de dar cumplimiento a la prestación de servicios solicitados y/o a la relación establecida en su caso. No obstante, le recordamos que dispone
de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos que podrá ejercer en nuestro domicilio.

En Salamanca a           de                             de 2014

Firmado:__________________________________



LIBROS SOLICITADOS: (Rellenar por el solicitante)

CURSO AREA EDITORIAL/TITULO COMPROBACIÓN

STOCK NUEVO

TOTAL LIBROS SOLICITADOS:
Observaciones:

Conforme recepción de libros solicitados:

A rellenar por
Banco de libros

STOCK NUEVO

STOCK NUEVO

STOCK NUEVO

STOCK NUEVO

STOCK NUEVO

STOCK NUEVO

STOCK NUEVO

STOCK NUEVO

STOCK NUEVO

STOCK NUEVO

STOCK NUEVO

STOCK NUEVO

STOCK NUEVO

IMPORTE A ABONAR:

Tasa de acceso al Banco de Libros
(15€ 3 prim. / 30€ resto Primaria; 30€ E.S.O.; 45€ Bachiller  y módulos formativos).....................................

Tasa por cambio de ciclo:
(para antiguos beneficiarios del banco) 20€ a 1º E.S.O; 30€ a 1º Bachiller....................................................

nº ejemplares recogidos____ libros solicitados x 3€ / libro =..........................................................................

Cuota socio AMPA 30€ (No procede, asociada a la solicitud nº______/2014)................................................

nº ejemplares a mayores____ libros solicitados x 5€ / libro =.........................................................................

TOTAL IMPORTE A INGRESAR =..................................................................

En Salamanca a           de                             de 2014En Salamanca a           de                             de 2014

Confirmación de la reserva

Para que la solicitud tenga validez, se debeerá abonar la cantidad resultante indicada en el apartado anterior, en el número de
cuenta bancaria: a nombre de la AMPA del colegio Maestro Ávila,

El para que realicen la
. Si pasada esa fecha no se realiza la confirmación de la reserva (sellado y firma

de la solicitud por la comisión) se entiende que no están interesados en recibir los libros solicitados.

ES60 2104 0004 82 3000019082 indicando en el concepto:
número de solicitud y nombre del alumno.

pago deberá realizarse del 24 al 26 de junio, entregando el justificante bancario a la comisión
confirmación de la reserva antes del 4 de julio


