
 

  

 
 
CONTACTO AMPA 

Web: ampacossio.wordpress.com 

 

        
 

 

         (cortar y entregar en el AMPA) 

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 

personal, el cliente autoriza y queda informado de la incorporación de sus datos a ficheros automatizados 

existentes en C.E.F WASHISL, con CIF B79418471 y domicilio social en C/Real Madrid 20 , 28025. Madrid.Los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos personales, en los términos establecidos en 

la legislación vigente, podrán ser ejercidos mediante comunicación escrita a:C.E.F WASHI SL REAL MADRID 

20,28025. MADRID. Derechos LOPD 

   TLF 91 727 44 27 
www.grupowashi.com 

administracion@washisl.es 

 

       Entra en la web www.grupowashi.com 

   Haz clic en la pestaña “Accede a tu centro” y busca el CEIP Bartolomé Cossío 

dentro del listado de Colegios Públicos.  

    Haz clic en CEIP Bartolomé Cossío e introduce el código BC16 
   Cuando hayas decidido tus actividades, rellena la inscripción online. 

      Una vez recibida la inscripción, confirmaremos con un email el alta del alumno/a 

 
CONDICIONES Y NORMATIVA en el área privada del Colegio en www.grupowashi.com 

 

             

Las inscripciones online podrán enviarse desde junio hasta el 20 de septiembre de 2019 

Las inscripciones en papel sólo podrán entregarse desde el inicio de curso en septiembre hasta el 

20 de septiembre de 2019 en la oficina del AMPA o en su buzón. 

Con el fin de evitar duplicidades, rogamos   escojan un sólo tipo de inscripción (online o en papel) 

 

Nombre y apellidos 

Fecha de nacimiento                                                                  Edad 

Curso y letra                                                             

Teléfono/s de contacto 

Email 

Actividades en que se inscribe                        Hora                                  Días 

 

 

Fecha de alta en la actividad        Socio AMPA       SI           Nº SOCIO                        NO 

 

Datos bancarios para domiciliación (IBAN) 

 

Titular de la cuenta  

Firma-fecha-DNI 
 

CEF WASHI S.L es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos datos serán tratados de 

conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 

15/1999, con la finalidad de prestación de servicios profesionales y comunicación sobre productos y servicios. Los datos se conservarán 

mientras exista un interés mutuo para la finalidad descrita. Así mismo, se cederán los datos para cumplir con la finalidad del tratamiento y con 

las obligaciones legales que pudieran derivarse de la relación contractual. El Interesado puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 

portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento dirigiendo un escrito a: info@washisl.es  

 

           /             / 

http://www.grupowashi.com/
http://www.grupowashi.com/


    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNES Y 
MIÉRCOLES 

16.00 a 17.00h 
21€ EDUCACIÓN INFANTIL 

LUNES Y 
MIÉRCOLES 

16.00 a 17.00h 
25€ EDUCACIÓN PRIMARIA 

VIERNES 
16.00 a 17.00h 

20€ EDUCACIÓN PRIMARIA 

LUNES Y 
MIÉRCOLES 

16.00 a 17.00h 
21€ EDUCACIÓN PRIMARIA 

MARTES Y JUEVES 
16.00 a 17.00h 21€ EDUCACIÓN INFANTIL 

LUNES Y 
MIÉRCOLES 

16.00 a 17.00h 
21€ EDUCACIÓN INFANTIL 

MARTES Y JUEVES 
16.00 a 17.00h 21€ EDUCACIÓN PRIMARIA 

VIERNES 
16.00 a 17.00h 19€ EDUCACIÓN INFANTIL 

LUNES Y 
MIÉRCOLES 

16.00 a 17.00h 
25€ EDUCACIÓN PRIMARIA 

MARTES Y JUEVES 
16.00 a 17.00h 

21€ EDUCACIÓN PRIMARIA 


