ASOCIACIÓN DE PADRES DEL COLEGIO
ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA DE BENAGUASIL

Estimados madres y padres de alumnos, os animamos que un año más os asociéis
a la AMPA del colegio de vuestros hijos.
Con el fin de facilitaros la inscripción hemos puesto a vuestro servicio una
aplicación muy intuitiva llamada miampa que os podéis descargar en vuestro teléfono
móvil.
Los pasos básicos son:
- REGISTRARSE COMO FAMILIA
- AÑADIR EN LA CUENTA DE FAMILIA A SUS HIJOS y marcar “quiere ser
socio”.
- PAGAR LA CUOTA DE SOCIO de 10,00 € por familia y curso mediante tarjeta o
transferencia (en caso de transferencia tendréis que remitirnos el comprobante de
pago).
Una vez realizado estos pasos, se genera un carnet de socio digital en la misma
app que podréis presentar para beneficiaros de los descuentos de nuestros
colaboradores.
Siguiendo los pasos es muy sencillo, pero si tenéis algún problema, os podremos
ayudar a solucionarlo, sólo tenéis que enviarnos un correo electrónico a
ampabenaguasil2015@gmail.com.
La fecha máxima de pago de la cuota para poder beneficiarse de las ventajas de
ser asociado es el 31/01/2021.
Los ingresos irán destinados a los gastos de la asociación y a las necesidades del
colegio, y serán justificados en la Asamblea General Ordinaria del curso siguiente.
Los beneficios de pertenecer a la Asociación son:
- Descuentos y ayuda en la compra de uniformes.
- Descuentos en empresas colaboradoras.
- Circulares formativas e informativas.
- Y sobre todo porque representamos los intereses generales de los padres ante
el Centro, podemos ayudaros, con el apoyo de la FCAPA en cualquier aspecto de
la educación de vuestros hijos y en definitiva para conseguir un colegio mejor
para todos.
- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hexamob.miampa.ampaasunc
ion
- https://apps.apple.com/es/app/miampa/id1463023727

Sus datos personales forman parte del fichero de la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio Nuestra Señora de la
Asunción, con la finalidad de realizar los servicios y las actividades acordadas por la asamblea general e informarle del
funcionamiento de la AMPA. En todo caso, podrá ejercitar los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación de
conformidad a la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, dirigiéndose por escrito a la
sede asociativa sita en la Cl. Pedralba, 38 (Benaguacil). Ante cualquier modificación o alteración de los datos facilitados deberá
comunicarse para su actualización a la mayor brevedad posible.

