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PROGRAMA BANCO DE LIBROS COD. PRESTAMO: 
 

 

 

  
Curso no que está matriculado o Alumno/a Socio/a  

 

Nome do Alumno/a: ……………………………………………………………………………………………………………………….  

 
    3º Primaria   4º Primaria   5º Primaria   6º Primaria 

 

 

Nome do Pai / Nai / Titor do Alumno /a Socio / a: ……………………………………………………………………………………………………………………….  
  

Centro: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

  
Concello ……………………………………………………………… da Provincia de  ………………………………………………………………………………………….  

   

Compromiso de Devolución dos libros de Texto.  

  
1) Acepta as condicións establecidas no Regulamento do Banco de Libros de texto para o curso 201….../201…… 

2) Comprométese a devolver os libros ao remate do curso escolar.  

  
 

 

 

A Estrada, a ….….…. de ………….………….……………………….de 201……… 
               

Asdo…………………………………………………………….......... 

 

 
REGULAMENTO do BANCO de LIBROS 

do ANPA do CEIP de Figueiroa 
 
 

1.- Ser socio/a da Anpa, o inicio do curso 2012/13. 
 

2.- Os libros novos ou cedidos ao Banco son propiedade da Anpa. 
 

3.- Terán en primeiro lugar preferencia aqueles socios que aporten libros de texto ao Banco de Libros. 

 
4.- No caso de haber máis solicitudes que libros no Banco, procederíase a un sorteo público na asamblea. 

 

5.- Os pais comprométense mediante contrato a devolver os libros prestados en bo estado. De non ser así, 
ou en caso de perda deberán repoñer dito exemplar. 

 
6.- Os libros devolveranse cun forro novo, sen usar, o mesmo día da entrega de notas de xuño. 

 

 
7.- As solicitudes, tanto de petición como de cesión, entregaranse no prazo fixado pola Anpa, para que se 

poida organizar a recepción e entrega do material. 

 
8.- A cada usuario/a do Banco de Libros asignaráselle un código. Uns días antes do inicio das clases 

entregaráselle o texto oi textos que lle correspondan, para os poida revisar, e de conformidade, asinar un 
cargo deixando constancia que os mesmos encóntranse en bo estado no momento da súa recepción. 

 

9.- Se non se cúmpre algún dos puntos de este regulamento, este socio/a perderá o dereito a participar de 
novo no servizo de Banco de Libros. 

 
10.- Lembramos que os textos utilizados en calquera centro escolar teñen unha duración de catro anos, 

polo tanto os textos utilizados no Banco de Libros tamén, excepto situacións concretas cas que nos 

poidamos atopar. 
 
 

Directiva Anpa 
 

En  cumplimiento del artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de datos de carácter personal, por el que se regula el derecho de información en la recogida de datos, se informa de los siguientes aspectos: Los datos 
personales obtenidos mediante el presente formulario, serán incorporados en un fichero debidamente registrado en la Agencia Española de Protección de Datos  del que es responsable ANPA “PICARIÑOS” del CEIP de Figueiroa, que garantiza la 
confidencialidad y seguridad de los datos facilitados, con la finalidad de gestionar la prestación de los servicios encomendados a la ANPA, así como mantenerlo informado. El afectado consiente expresamente la comunicación de sus datos a terceros, 
cuando esté legalmente prevista o sea necesaria para el desarrollo de la relación que lo une con la ANPA “PICARIÑOS”. Además se publicarán las fotos de los menores en la web del ANPA PICARIÑOS. Así también, el afectado da su consentimiento 
expreso para que sus datos sean comunicados a las Federaciones de ANPAs de A Estrada y Pontevedra, así como a empresas que presten servicios a la ANPA “PICARIÑOS” o que pudieran prestarle en un futuro.  Sin prejuicio de lo anterior, el afectado 
podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a “Derechos  de LOPD” ANPA “PICARIÑOS” Avda. Santiago, 101  - 36680 A ESTRADA (Pontevedra). 

 


