Vale regalo para la actividad organizada por el AMPA

EXTRAESCOLAR 2015-2016 DE SUBMARINISMO
A favor de:

BOB ESPONJA
Más información de esta actividad en:
www.ampasantaagueda.org/actividades/actividades.aspx
Este vale es personal e intransferible, y no puede canjearse por dinero. Debe presentarse al AMPA (en el
despacho o por correo-e) junto a la inscripción en la actividad indicada. Si el/la beneficiario/a quiere
cambiarlo por otra actividad se consultará previamente a la persona que se lo regaló.

Modelo de ejemplo. El vale se puede personalizar como se quiera

Cómo funciona:
1. La persona interesada en regalar una actividad a un alumno/a del CEIP Sta. Àgueda
deberá rellenar el formulario de “vales de regalo”, junto al justificante de la transferencia
por el pago de la misma.
2. Los únicos datos obligatorios son la actividad elegida y la persona destinataria. Una
fotografía, un mensaje personalizado, el nombre de quien lo regala o cualquier añadido
que quiera hacerse son opcionales.
3. Se puede adquirir un vale por cualquier actividad organizada por el AMPA a lo largo de
todo el curso. Si la actividad es periódica (por ejemplo las extraescolares) el vale puede
ser por toda la anualidad o por meses.
4. El vale no tiene ningún coste (salvo los que se pida preparar en papel o enviar por correo
postal).
5. El vale se podrá dar a la persona que lo regala o se podrá enviar al beneficiario/a, en
formato electrónico o en papel.
6. El/la beneficiario/a deberá presentar el vale junto a la inscripción de la actividad escogida.
El AMPA comprobará su validez y avisará a la persona que lo regaló que ha sido
correctamente canjeado.
7. En el caso de que el/la beneficiario/a no quiera el vale o quiera cambiarlo por otra
actividad, el AMPA se pondrá en contacto con la persona que lo regaló. Si no aceptara
el cambio o si finalmente el/la beneficiario/a rechazara el vale se devolverá el importe
íntegro a quien hizo el pago.
8. El vale es personal e intransferible y no es canjeable por dinero.
9. Para cualquier duda o petición personalizada contacta con el AMPA:
C/ La Comba, 21 12560. Benicàssim (Castellón)
Tel. 964 303 927
informacion@ampasantaagueda.org
www.ampasantaagueda.org
www.facebook.com/ampasantaagueda

AMPA San Antonio
CEIP Santa Águeda

C/ La Comba, 21 12560
Benicàssim (Castellón)
Tel. 964 303 927

informacion@ampasantaagueda.org
www.ampasantaagueda.org
www.facebook.com/ampasantaagueda

Formulario de petición de vale regalo
Actividad elegida
Vale a favor de
Importe a regalar
(en euros)
Notas*

Hay un listado completo de actividades vigentes en:
http://www.ampasantaagueda.org/actividades/actividades.aspx
En “notas” añadid cualquier limitación o cuestión relacionada con el vale. Por ejemplo, si la actividad es una extraescolar
de octubre a mayo podría regalarse la anualidad o sólo unos meses (en este último caso consultad previamente al AMPA).

Datos de quien regala el vale
Nombre y
apellidos
Teléfono de
contacto
Correo-e

Personalización del vale de regalo
Quiero que aparezca la foto del niño/a
Quiero que aparezca el nombre de
quien lo regala

Indicar aquí
Indicar aquí

Quiero otro tipo de personalización

Entrega del vale
Lo quiero en PDF
Lo quiero en cartulina y sobre1
Quiero que se envíe por correo
postal2
(1) Coste suplementario de 0,50 €.
(2) Coste suplementario de 1,00 €.

Indicar aquí dirección

