
AMPA CEIP Virgen de la Ribera 
C/Torrelaguna, 23 
28860 Paracuellos de Jarama 
Email: ampavirgenribera@gmail.com 
https://ampa-vdlr.com/ 
 

Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder 
relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su 
información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus 
datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué 
información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. Para solicitar alguno de estos 
derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI dirigida a: AMPA VIRGEN DE LA RIBERA, 
C/ Torrelaguna 23, 28860 – Paracuellos de Jarama (Madrid). + Info: https://ampa-vdlr.com/sus-datos-seguros 

(copia para el AMPA) 

 
PRÉSTAMO DE LIBROS DE TEXTO DE LA AMPA CEIP VIRGEN DE LA RIBERA 

(CURSO 2020/2021) 
 
Apellidos y nombre del alumno: ……………………………………………………………………………………………….. 
Nombre y apellidos del padre/madre/tutor: ………………………………………………………………………….…. 
DNI ……………………………………. Teléfonos …………………………………………………………………………………... 
Email ………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
 

Cláusulas del contrato de Préstamo del Depósito de Libros de Texto 
 

1. Los siguientes libros de texto son propiedad de la AMPA, cedidos en préstamo a la persona identificada más arriba: 

Unid. Curso Asignatura Titulo / ISBN 

 4º Ciencias Naturales 
y Sociales 

THINK! DO! LEARN! 4. Oxford.  ISBN: 978-84-673-9344-6 

 4º Lengua LENGUA CASTELLANA 4º. Proyecto Saber Hacer. Santillana. ISBN: 978-84-680-2956-6 

 6º Ciencias Naturales 
y Sociales 

THINK! DO! LEARN! 6. Oxford. ISBN: 978-84-673-9345-3 

 6º Lengua LENGUA CASTELLANA 6º. Proyecto Saber Hacer. Santillana. ISBN: 978-84-680-1511-8 

 
2. Mediante la firma del presente contrato para el préstamo de libros, el abajo firmante acepta las normas que a continuación 
se exponen: 

a) Se depositará una fianza de 5 euros por cada libro prestado. 
b) Los padres velarán por el buen uso, inculcando a sus hijos/as la responsabilidad del cuidado de los libros. 
c) Al finalizar el curso 2020/2021, los libros se entregarán en perfecto estado en el lugar y fecha indicados por el 
AMPA mediante circular, recuperándose en dicho caso la fianza depositada. 
d) Todo libro deteriorado (escrito, pintado o subrayado, hojas dobladas o despegadas o tapas del libro despegadas 
o estropeadas) o perdido será sufragado por la familia del alumno/a, mediante reposición del mismo ejemplar o 
abono del importe el libro. El no cumplimiento de estas condiciones implicará la pérdida de la fianza y la 
imposibilidad de solicitar el préstamo en años posteriores. 
e) Si el alumno/a dejara de pertenecer al centro Virgen de la Ribera, será obligatoria la devolución de los ejemplares, 
quedando tras esto rescindido el presente contrato de cesión. 

 
El prestatario recibe los libros indicados y deposita …….. euros en concepto de fianza. 
 
 
 
 

Sello del AMPA      Fecha y Firma del padre/madre  
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