Preinscripción:
Pincha en el enlace y rellena tus datos
https://p.berrly.com/cncpcn-PHc/registration/382?lang=es

(Tienes el enlace en la página web del cole https://www.ceipsangilabad.com/ en el apartado AMPAS y en nuestra
página de Facebook: Ampa Inmaculada Concepción)
Recibirás inmediatamente un correo con el siguiente asunto: Preinscripción en curso
Es importante que sigas las instrucciones y compruebes tu correo para finalizar la inscripción. Si no te llega el
email es que hay un fallo en el mismo. Realiza de nuevo la solicitud a través del enlace.
Una vez hayamos validado tus datos (en un plazo de 48h aproximadamente) recibirás un segundo correo con el
asunto: Alta de socio, con un enlace de acceso a tu ZONA PRIVADA.
Es importante que entres e introduzcas los datos de tu tarjeta de crédito (método de pago TARJETA) si no lo has
hecho en la inscripción inicial para que se pueda realizar el cargo de la cuota anual de socio de 15€/año y familia.
Los datos de pago se guardan codificados en tu zona privada y nadie de la organización tendrá acceso a los mismos.
Si no deseas poner los datos de tu tarjeta, puedes elegir método de pago TRANSFERENCIA BANCARIA y
realizarla en la cuenta: ES37 2038 4429 47 3000313012. Envíanos el justificante por WhatsApp o email.
A través de esta zona de socios podrás ver los próximos eventos, consultar y rectificar sus datos personales, ver las
comunicaciones y las deudas pendientes que puedas tener.
Además, podrás descargar tu carnet de socio en el móvil y llevarlo siempre contigo. En el carnet virtual aparecen
los nombres de todos los miembros de la unidad familiar que hayas dado de alta. Podéis compartirlo y llevarlo en
vuestro móvil.
Las cuotas de actividades adicionales que podamos llevar a cabo, como el aula matinal, serán cargadas
automáticamente en la tarjeta. Para cualquier aclaración podéis mandar WhatsApp o email:
WhatsApp: 618623757
ampamotilladelpalancar@gmail.com

¡Contamos contigo!

