
 

 

 

 

 

 

 

                                      

Granada 11 de junio de 2019 

 

Estimados padres y madres: 

 

 Les anunciamos que el día 17 de junio a las 18:00 horas tendremos una reunión informativa 

sobre el campamento de JUMAVI que se realizará en El Palo (Málaga) del 6 al 13 de julio. 

  

 También les facilitamos el número de cuenta en el que deben ingresar los 300 euros que 

restan: Banco Popular IBAN: ES51 0075 0010 0506 0637 1166. 

 El ingreso se debe realizar exclusivamente en esta cuenta. Rogamos pongan el nombre del 

niñ@ en el justificante bancario y lo traigan junto a la ficha (foto incluida). Pasaremos por las clases a 

recogerlos. Fecha límite, 17 de junio. 

 Nos vemos el lunes día 17 de junio, un abrazo:  

 

 

 

      Sor Mª Inmaculada Madrid Cuenca 

 

 

 

 

                    COLEGIO REGINA  MUNDI 

                                    JU.MA.VI. 
                                                                                                           

                 
 

Nombre:_______________________  Apellidos:______________________________________ 

Curso:____________________            Fecha de nacimiento:________________ 

Dirección:_______________________________________________    Telf.:________________ 

Nombre y apellidos padre:  ________________________________     Móvil:________________ 

Nombre y apellidos madre: ________________________________     Móvil:________________ 

 

OBSERVACIONES (medicación, alergias, etc): 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
Protección de datos: De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679 y Ley Orgánica 3/2018 de Protección de 

Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que los datos incluidos en esta comunicación han sido recabados de nuestros ficheros 
o facilitados voluntariamente por usted, para la finalidad de poder llevar a cabo las comunicaciones de índole comercial o informativa que puedan ser de 

su interés, así como, para gestionar los servicios y productos que le ofertamos. Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite su cese y no 

se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal o sea necesaria para la prestación del servicio. Usted tiene el derecho a acceder 
a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos, así 

como cualesquiera derechos reconocidos en el RGPD 2016/679, dirigiendo un escrito postal a nuestra dirección C/ Arabial, 63, 18004 de Granada o al 

email info@colegioreginamundi.com 

 


