
  

NORMAS PARA USO DEL SERVICIO DESPERTADOR   

1. REQUISITOS:                             (DEBEN CUMPLIRSE TODOS LOS REQUISITOS) 

a) Hacer la inscripción en la página web www.apyma.ausensi.es  
b) Abonar la fianza de 40€ por niño (se girará al hacer la inscripción en la plataforma On-line), es el compromiso de 

permanecer con el servicio de guardería durante todo el curso escolar hasta el mes de junio incluido.  
✓ Si se cumple el compromiso, la fianza se descontará en la cuota del mes de junio.  
✓ Dejar de hacer uso del servicio antes del mes de junio implica que NO SE HARÁ DEVOLUCIÓN 

ALGUNA DE ESTA FIANZA, ni podrá hacerse uso del servicio en el mes de junio 

c) Ser socio de la apyma Ausensi : 15 €/anuales por familia (suscripciones en Plataforma On-line) 

2. PRECIO Y FORMA DE PAGO                 

40 €/mes  Todo el curso 
45 €/mes                   Meses sueltos 
10 €                             Días sueltos 

 El pago se realizará mediante domiciliación bancaria y se girará el recibo a primeros de mes. 
 Por causas de fuerza mayor se podrá realizar el pago mediante transferencia bancaria o ingreso directo en ventanilla 
del banco, comunicándolo a la Junta de la Apyma por escrito. 
 Si un recibo es devuelto se avisará telefónicamente y deberá ingresarse mediante transferencia bancaria antes 
de finalizar el mes incrementado en 3 € por gastos de comisión bancaria. MIENTRAS NO SE ABONE LA DEUDA 
CONLLEVARÁ, AL MES SIGUIENTE NO PODER USAR EL SERVICIO DE GUARDERIA. 
 Cuando un mismo usuario/a  devuelva más de dos recibos causará BAJA DEFINITIVA, PÉRDIDA DE FIANZA y NO 
PODRÁ HACER USO DEL SERVICIO. La Apyma se reserva el derecho a no admitir a usuarios que hayan tenido deudas 
anteriores. 

3. NORMAS: 

- Hay que estar al corriente de todos los pagos. 

- Respetar y obedecer a las cuidadoras y al resto de compañer@s del servicio. Un mal comportamiento causa la baja 
inmediata de este servicio y no se podrá hacer uso del mismo nunca más. 

- El servicio se abonará por meses completos. Si se da de baja del servicio de guardería, aunque la baja del mismo se 
produzca a mitad de mes, se girará el mes completo y la pérdida de la fianza. 

- Para comunicaciones de bajas en el servicio o cambio de número de domiciliación bancaria se comunicará mediante 
email al correo de la Apyma AUSENSI (apymaausensi@gmail.com) antes del día 30 del mes. Si no se hace en el 
tiempo indicado los gastos ocasionados correrán a cargo del usuario/a. 

POR MOTIVOS DE SEGURIDAD FRENTE AL COVID-19, EL SERVICIO SE REALIZARÁ EN 
ESPACIOS AMPLIOS DONDE SE PUEDA MANTENER LA DISTANCIA DE SEGURIDAD Y EL 
USO DE MASCARILLA SERÁ OBLIGATORIO, ASI MISMO, CADA DÍA, UNA VEZ 
FINALIZADA LA ACTIVIDAD LA SALA SERÁ DESINFECTADA.

4. HORARIOS:  

Servicio  ¡Buenos días!: De Lunes a Viernes de 7:50h a 8:50h. 
                                                                                                         

APYMA AUSENSI 
Tlf. 616 085 364 

 apymaausensi@gmail.com             
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