A.P.A. Colegio San Agustín Los Negrales
PP. Agustinos
Los Negrales, Guadarrama a 10 de septiembre de 2020

ADHESIÓN AL SEGURO DE CONTINUIDAD DE ESTUDIOS
Estimados padres,
Como probablemente sepáis, la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio San
Agustín de Los Negrales tiene contratado con la compañía ASISA desde el año 2011 un
seguro para garantizar la continuidad de los estudios de nuestros hijos en el Centro en
caso de fallecimiento por cualquier causa de los padres (padre/madre/tutor) de nuestros
alumnos.
Como padres siempre hemos considerado que la educación de nuestros hijos es
una de nuestras prioridades y la elección del Colegio San Agustín ha sido una de
las decisiones para alcanzar ese objetivo. Por eso, desde nuestra Asociación hemos
querido tener una garantía al alcance de todos para que en caso de que se produzca el
triste fallecimiento de un padre o madre de un alumno, éste no quede privado de su
educación en nuestro Colegio.
Esta es la razón de ser del Seguro de Continuidad de Estudios (SCE). El beneficiario del
seguro es el APA, quien se haría cargo del coste de los estudios del alumno en nuestro
Centro, hasta la finalización de los mismos, incluyendo los cursos de Bachillerato.
Las primas, según el curso del alumno, son las mismas que en el pasado curso, es
decir:




Desde 1º Infantil a 3º de Primaria: Prima por asegurado 50€/año
Desde 4º Primaria a 3º de ESO: Prima por asegurado 42€/año
Desde 4º ESO a 2º Bachillerato: Prima por asegurado 35€/año

Se podrán asegurar con estas condiciones las personas menores de 65 años.

Para darse de alta en el seguro es necesario cumplimentar el formulario adjunto y
entregarlo en la oficina del APA antes del 30 de septiembre. El importe de la prima se
pasará al cobro en la primera quincena del mes de diciembre.
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Estamos a vuestra disposición en el despacho del APA ( horario de 9:00 a 13:00 H )
para solventar cualquier duda que necesitéis aclarar.

Datos de adhesión al SEGURO DECONTINUIDAD DE ESTUDIOS
Nombre y Apellidos del asegurado/s:
-

DNI:

-

DNI:

Domiciliación bancaria:

IBAN

ENTIDAD

OFICINA

DC

NÚMERO DE CUENTA

ES
Por la presente autorizo la domiciliación en la cuenta de la que soy titular de los recibos presentados por
la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio San Agustín –Los Negrales en concepto de Seguro de
Continuidad de Estudios.
Según lo dispuesto en la LOPD, le informamos que los datos facilitados en este formulario, serán tratados por el APA
del Colegio San Agustín Los Negrales con el objetivo de gestionar el servicio. Podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición mediante carta dirigida a nuestra asociación, adjuntando fotocopia de su DNI, a
la calle Santa Emilia,20, C.P. 28440 de Los Negrales ( Madrid ).
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