C/ Espronceda 1, (Alcoi)
Telf. 965522095
Parròquia de Sant Roc i Sant Sebastià
www.juniorsflordeneu.com

Querida familia:
Como cada año, el día 18 de Diciembre se celebrará en Cocentaina el tradicional APLEC de
Nadaletes, en el que participamos cantando dos villancicos. En este encuentro nos reunimos con
otros muchos centros Junior de la zona (Cocentaina, Muro...) y nos preparamos así para la llegada
de la Navidad.
El precio del autobús será de 5€ y se debe entregar al educador junto con la siguiente
autorización.
El horario de ese día será el siguiente:
17:00h Ensayo de los villancicos en el patio del colegio.
18:15h Salida hacia Cocentaina.
18:40h Llegada a Concentaina.
19:00h Inicio del Aplec de Nadaletes.
21:00h Llegada al colegio.
Ante cualquier duda podéis consultar a los educadores.
Un cordial saludo,

El equipo de Educadores de Flor de Neu.

Yo,
padre/madre/tutor d e

_____
__

con DNI ____________________
, autorizo a que mi

hijo/hija/tutelado asista al Aplec de Nadaletes que se celebra en Cocentaina el día 18 de
diciembre.

Firmado:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos personales recogidos o que ya están en los archivos
parroquiales o del centro, serán tratados de forma secreta y confidencial y su recogida tiene como finalidad la gestión y prestación de los servicios ofrecidos por este centro. El usuario
acepta que los datos personales por él facilitados podrán ser objeto de tratamiento en ficheros automatizados La aceptación d el usuario para que puedan ser tratados o cedidos sus
datos, tiene siempre carácter revocable sin efectos retroactivos. La cesión de estos datos a terceros no se realizará sin el previo consentimiento de los Usuarios. Asimismo, y conforme
a la mencionada ley, sobre los datos personales los usuarios podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, y en su caso oposición, para lo cual deberán enviar una
carta o un correo electrónico a nuestra dirección arriba mencionada.
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