AMPA Augusto Peyré Escuelas Francesas
c/Almendralejo, nº 18 41019-SEVILLA
http://ampa-escuelasfrancesas.org
informacion@ampa-escuelasfrancesas.org

Desde el AMPA queremos recordarles que pueden adquirir los nuevos uniformes en los siguientes
establecimientos:
HISPALBORDA:
Pol. El Pino, C/ Pino Real 7
41016 Sevilla
Tel. 682 367 825
www.hipalborda.com
MODAS GONDOLA:
C/ Flor de Albahaca 5
Local 7,
41020 Sevilla
Tel. 629 990 726
Desde Hispalborda nos comentan que están a la espera de reponer algunas tallas y desde Modas
Góndola que están a la espera de recibir los uniformes de invierno, por eso, recomendamos llamar
antes de ir para saber si disponen de existencia.

Os dejamos algunas fotos de los nuevos uniformes:

-

Uniforme de infan^l:

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de protección de datos europea, Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD), se informa que los datos personales
facilitados por usted en el presente formulario serán incorporadas a un fichero para su tratamiento, titularidad
del AMPA AUGUSTO PEYRE de Escuelas Francesas, y que serán tratados para la gestión y administración de la
suscripción como socio de este AMPA, así como para enviarle información relacionada con las actividades del
mismo. Igualmente le informamos que cuenta con los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus
datos, así como la posibilidad de revocar su consentimiento para la recepción de las comunicaciones
promocionales relativas a la actividad del AMPA, pudiéndolos ejercitar por carta dirigida a este AMPA a C/
Almendralejo, nº 18, 41019-Sevilla, o mediante correo electrónico a la dirección informacion@ampaescuelasfrancesas.org
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-

Uniforme de primaria, secundaria y bachillerato:

ji

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de protección de datos europea, Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD), se informa que los datos personales
facilitados por usted en el presente formulario serán incorporadas a un fichero para su tratamiento, titularidad
del AMPA AUGUSTO PEYRE de Escuelas Francesas, y que serán tratados para la gestión y administración de la
suscripción como socio de este AMPA, así como para enviarle información relacionada con las actividades del
mismo. Igualmente le informamos que cuenta con los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus
datos, así como la posibilidad de revocar su consentimiento para la recepción de las comunicaciones
promocionales relativas a la actividad del AMPA, pudiéndolos ejercitar por carta dirigida a este AMPA a C/
Almendralejo, nº 18, 41019-Sevilla, o mediante correo electrónico a la dirección informacion@ampaescuelasfrancesas.org

