
 

 

 

 

 

 

 

Empieza un nuevo curso escolar y queremos informarte que en la  ludoteca Gamusinos puedes 
encontrar un aliado para ayudarte en la conciliación laboral y social para tu familia.  

Son muchas las familias que desde hace 11 años se han apoyado y confiado en nuestros servicios, como 
una herramienta útil y ágil para la atención y gestión del tiempo de los niños.  

 

¿QUÉ PODEMOS HACER POR TI? 

Uno de los mayores problemas que encuentran las familias a la hora de conciliar la vida laboral con vida 
escolar de nuestros hijos e hijas, son los horarios de recogida de los colegios. Es ahí donde podemos 
ayudaros. 

Recogida en los centros escolares. Personal autorizado de nuestro centro, se desplaza a la hora de la 
salida del colegio para recoger a los niños y acompañarles en el desplazamiento hasta la ludoteca, donde 
permanecerá hasta que sus padres familiares o autorizados puedan pasar a recogerlos. 

 

¿QUE HACEN EN LA LUDOTECA HASTA LA HORA DE LA RECOGIDA? 

Durante el tiempo que permanecen en las instalaciones, se realizan todo tipo de actividades, 
principalmente se fomenta en juego libre dirigido, pues no olvidamos que vienen de pasar una larga 
estancia en el colegio, con normas, horarios, tareas y rutinas muy rígidas. Aun así, si llevan tareas del 
colegio o tienen que repasar o leer, también se le dedicará un tiempo, esto siempre se realizará 
siguiendo las pautas que marque cada familia, tratando a cada niño/a de forma particular, atendiendo 
de esta manera las necesidades de forma individual. 

 

¿QUÉ ME VA A COSTAR? 

El coste de este servicio es personalizado, el presupuesto se presentará al interesado, una vez 
conozcamos los datos concretos para poder dar una valoración económica acorde con cada situación 
particular. 

  

 ME INTERESA ¿QUÉ TENGO QUE HACER? 

Lo primero es preguntar la disponibilidad y facilitarnos los datos necesarios para valorar tu caso. 

 

Datos de contacto. 606423901 – 962712521 – 960825596  -  info@actividadesgamusinos.com 

mailto:info@actividadesgamusinos.com


 

DATOS PARA PRESUPUESTO Y RESERVA DE SERVIVIO DE 
RECOGIDA EN EL COLEGIO 

Nombre madre/padre o tutor legal. 

 

Teléfonos de contacto: 
Correo electrónico; 
 
Nombre del alumno/a: 
Centro escolar: 
Curso y clase:  
 
 

Fecha de inicio del servicio: 
Fecha de finalización del servicio: 
 

Días de recogida en la ludoteca. 

Lunes 
Hora: 

Martes 
Hora: 

Miércoles 
Hora: 

Jueves 
Hora: 

Viernes 
Hora: 

 
Días de recogida en el colegio. 

Lunes 
Hora: 

Martes 
Hora: 

Miércoles 
Hora: 

Jueves 
Hora: 

Viernes 
Hora: 

 
Especifica si lo encuentras necesario 

En virtud de lo dispuesto en el nuevo Reglamento General de Protección de Datos Personales 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo 
le informamos que sus datos formarán parte de los ficheros y tratamiento de DANIEL RAMADA CERVERA en adelante ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS GAMUSINOS sita en CALLE LIBERTAD Nº 14 BAJO CP 46191 DE VILAMARXANT - VALENCIA con la finalidad de gestionar nuestra 
relación y remitirle información sobre nuestra actividad empresarial. Sus datos serán conservados en nuestros ficheros durante todo el 
tiempo que sea necesario para cumplir con nuestras obligaciones legales o contractuales. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
supresión, limitación y oposición del tratamiento y portabilidad de los datos que le conciernen dirigiéndose mediante comunicación 
fehaciente por escrito, acreditando su identidad, en el domicilio indicado, o bien dirigiéndose a nuestro delegado de protección de datos a 
nuestra dirección de correo electrónico: info@actividadesgamusinos.com , adjuntando fotocopia del DNI. Y en el caso de que lo considere 
oportuno, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos para ejercer la tutela de sus derechos. 

Detalle aquí todo los datos que consideres importante remarcar. 



 

 

 

AUTORIZACIÓN PARA EL CENTRO ESCOLAR 

 

NOMBRE NIÑO/A:                                                                        EDAD: 
NOMBRE  PADRE/MADRE/TUTOR:                                               DNI:  
TELEFONOS:  
HORA DE RECOGIDA EN EL COLEGIO: 
HORA DE ENTRADA EN LUDOTECA: 
TELEFONO: 962712521 -  606423901  
                              
               
 

Autorización 
Yo____________________________________________como______________, 
de_____________________________________________________. Autorizo  a Actividades 
Educativas Gamusinos, mediante su personal autorizado a prestar el servicio de recogida en el 
centro escolar_______________________ y hacerse cargo de su seguimiento y bienestar hasta la 
hora de recogida en la ludoteca, en calle Libertad nº 14  de Vilamarxant, durante el periodo 
comprendido entre   
____ /_____    y _____ / ______ de 201    . 

 

Firmado ________________              en  Vilamarxant  a             /      /  201    

 
 
 
 

          Si usted marca la casilla con un aspa, como padre, madre o turtor/a legal del menor nos otorga su autorización para enviarle 
comunicaciones sobre nuestras actividades, eventos que organice el centro, etc., bien a través de mail o utilizando mensajería instantánea 
como sms o whatsapp.  

         Si usted marca la casilla con un aspa nos otorga su autorización como padre, madre o turtor/a legal del menor para la toma de fotografías 
y vídeos de sus hijos/as como alumnos del centro, para ser difundidas a título meramente enunciativo pero no limitativo en nuestra web y 
redes sociales. Dicha autorización se considera concedida por un plazo de tiempo ilimitado, todo ello con la única salvedad y limitación de 
aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al derecho al honor en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/85, de 5 de 
Mayo, de Protección Civil al Derecho al Honor, la Intimidad Personal y familiar y a la Propia Imagen.  Los consentimientos prestados tienen 
carácter revocable. En cualquier momento que estime oportuno, puede ejercitar sus derechos de rectificación y supresión, en los términos 
expresados en el nuevo Reglamento General de Protección de datos. En este sentido le invitamos a que lea nuestra política de tratamiento 
de datos que verá a continuación. 

En virtud de lo dispuesto en el nuevo Reglamento General de Protección de Datos Personales 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo 
le informamos que sus datos formarán parte de los ficheros y tratamiento de DANIEL RAMADA CERVERA en adelante ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS GAMUSINOS sita en CALLE LIBERTAD Nº 14 BAJO CP 46191 DE VILAMARXANT - VALENCIA con la finalidad de gestionar nuestra 
relación y remitirle información sobre nuestra actividad empresarial. Sus datos serán conservados en nuestros ficheros durante todo el 
tiempo que sea necesario para cumplir con nuestras obligaciones legales o contractuales. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
supresión, limitación y oposición del tratamiento y portabilidad de los datos que le conciernen dirigiéndose mediante comunicación 
fehaciente por escrito, acreditando su identidad, en el domicilio indicado, o bien dirigiéndose a nuestro delegado de protección de datos a 
nuestra dirección de correo electrónico: info@actividadesgamusinos.com , adjuntando fotocopia del DNI. Y en el caso de que lo considere 
oportuno, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos para ejercer la tutela de sus derechos. 
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