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    SEGURO DE ACCIDENTES 

Al igual que en el presente curso, desde la AMPA se ofrece a las familias un seguro de accidentes para todos 

los alumnos para el próximo curso. Este seguro incluye asistencia sanitaria, dental y prótesis para accidentes 

que ocurran durante el horario lectivo, incluyendo las salidas y actividades extraescolares. Es un seguro 

voluntario, cuyo condicionado y coberturas se pueden consultar en la web del colegio.  

Es requisito indispensable para suscribir esta póliza que la familia sea ya 

socia o se asocie a la AMPA del colegio para el próximo curso. 

PASOS  PARA SUSCRIBIR ESTE SEGURO DE ACCIDENTES: 

1. Rellenar la solicitud que figura más abajo. IMPORTANTE: Una solicitud por cada alumno. 

2. Poner la solicitud y el importe exacto en un sobre y cerrarlo. Fuera del sobre escribir “SEGURO 

ESCOLAR y el nombre del alumno” 

3. Entregar el sobre en secretaría junto a los demás documentos de la inscripción del próximo curso. 

 

SOLICITUD SEGURO DE ACCIDENTES ALUMNOS CURSO ____ /__ 

D./Dña._______________________________________________________________________ 

Como padre, madre o tutor del alumno, solicita a la AMPA del colegio Sagrada Familia de Urgel suscribir la 

póliza de seguro de accidentes de alumnos con la aseguradora UMAS para el alumno:  

 

NOMBRE Y APELLIDOS __________________________________________________________________ 

CURSO: ____________________________        Teléfono de contacto: ____________________________   

Email (con letra clara):  ____________________________________________________________________ 

Para ello incluye  el importe de:        

__  5 €  (alumnos de infantil)                

__  10 € (resto de alumnos)   Firma y fecha:    ___________________________         

En cumplimiento de lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas 

en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos), 

la AMPA del Colegio Sagrada Familia de Urgel le informa de que los datos de carácter personal que nos ha proporcionado mediante la cumplimentación de este formulario serán 

recogidos en un fichero cuyo responsable es la AMPA provista de CIF G-91402859 y con domicilio en C/ Marqués del Nervión 13,  41005 Sevilla. Usted podrá ejercer su derecho de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, en los términos y condiciones previstos en la propia RGPD, escribiéndonos un e-mail a:  

ampa.safaur@gmail.com, o dirigiéndose por correo a la AMPA a su domicilio postal. La no cumplimentación de los campos obligatorios que aparecen en cualquier formulario podrá 

tener como consecuencia que la AMPA no pueda atender a su solicitud. La finalidad de la recogida de los datos personales que nos proporcione, es la de atender solicitudes de 

información, informarle sobre nuevas actividades, y cualquier otra actividad propia de cualquier asociación de madres y padres de alumnos. Así como facilitar a las personas físicas o 

jurídicas colaboradoras únicamente los datos estrictamente necesarios para el funcionamiento de la actividad o colaboración prevista ya sea por contrato o convenio de colaboración.     

Señale con una X sí está conforme:  
            Sí, autorizo a que mis datos serán archivados por la AMPA para los fines arriba explicados y autorizo a que me envíen información a través de correo 
            electrónico, o postal, o  a través del  teléfono móvil según lo exigido por la Ley de Servicios de la Sociedad de  la  información y del Comercio Electrónico. 

ampa.safaur@gmail.com 

www.safaursevilla.es 

Síguenos en  Ampa Safaur 

http://r.search.yahoo.com/_ylt=A2KLj.o5pgVUIzYACSee.Qt.;_ylu=X3oDMTBpcGszamw0BHNlYwNmcC1pbWcEc2xrA2ltZw--/RV=2/RE=1409685178/RO=11/RU=http:/hms-somerset-co.blogspot.com/2013/01/facebook-logo.html/RK=0/RS=d.15yu8vRG1seZnPbh2o1y3EeLk-

