
AFA DEL CEIPSO SAN SEBASTIAN   

www.afasansebastian.com 

afasansebastian@gmail.com 
 

INSCRIPCIÓN AFA 
 

La manera más cómoda y práctica para asociarse a la AFA del CEIPSO SAN SEBASTIAN (EL BOALO) es mediante 

una aplicación que facilita el pago a través de la web. Es un sistema sencillo y seguro. Puedes teclear el enlace 
directamente en tu navegador o acceder desde la web de la asociación. Allí encontraréis espacio para rellenar todos 

vuestros datos y también recibiréis un email de confirmación en vuestro correo. 
http://afasansebastian.ahoraticket.com 

 
La cuota son 20 euros al año por familia, independientemente del número de matrículas que cada 

familia tenga en el centro escolar. 
 

correo electrónico: afasansebastian@gmail.com o lo depositéis, junto con el resguardo de ingreso, en los buzones 

instalados en cada centro escolar. 
 

 
Para cualquier consulta o aclaración, no dudéis en contactar con la AFA mediante correo electrónico o en el 

teléfono 669 758227 (el teléfono no se atiende a diario, registramos la llamada y contestaremos lo antes posible). 
 
DATOS DEL ALUMNO/ALUMNA 
 

 Nombre y Apellidos     Curso  Centro (Boalín,Carretera) 
 
1.---------------------------------    --------   -------- 

 

2.---------------------------------    --------   -------- 

 

3.---------------------------------    --------   -------- 
 
DATOS DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DEL ALUMNO/A 
 
Nombre y Apellidos -------------------------------------------------------------------- 

 
Teléfono/Email        -------------------------------------------------------------------- 

 
Población                 -------------------------------------------------------------------- 

 

 
Nombre y Apellidos -------------------------------------------------------------------- 

 
Teléfono/Email        -------------------------------------------------------------------- 

 
Población                 -------------------------------------------------------------------- 

 

 
Nombre ---------------------------------------------- 

 
DNI/NIE ---------------------------------------------- 

 
          Firma 

 
*De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, os informamos que los datos que nos facilitéis serán tratados en 

el fichero de la AFA del CEIPSO San Sebastián, únicamente para el envío de información relativa al centro educativo y noticias que pudieran ser de vuestro interés, y en 
ningún caso se cederán estos datos a terceros. En cualquier momento podréis ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos 

establecidos en dicha ley, a través del correo afasansebastian@gmail.com o por escrito en cualquiera de los buzones instalados en cada centro. 

Si por algún motivo este sistema no os convence, podéis hacer un ingreso en la cuenta nº ES12 1550 0001 2400
1305 7328 de Fiare. En este caso es imprescindible que rellenéis este formulario y lo enviéis a la dirección de

http://afasansebastian.ahoraticket.com/
mailto:afasansebastian@gmail.com
mailto:afasansebastian@gmail.com
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