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Bilbo, 2017ko irailaren 7a

Familia agurgarriak:

Bilbao,7 de septiembre de 2017
Estimadas familias:

Aurreko
ikasturtean
jakinarazi
genizuen bezala, ikastetxeak kudeatuko du
eskola asegurua.

Como ya os informamos durante el
pasado curso, el seguro escolar ha pasado a
ser gestionado por el colegio.

Zerbitzu honetarako UMAS MUTUA
DE SEGUROS aseguru-etxea aukeratu
dugu eskaintzen dituen kalitatea eta
prezioak aintzat hartuta.

Hemos elegido la compañía UMAS
MUTUA DE SEGUROS para este servicio
por entender que es la más adecuada
teniendo en cuenta la calidad y el precio.

Istripua
izatekotan
mugagabeko
laguntza medikoa jasoko dute ikasleek,
medikua ikastetxera etorriz eta beste
zerbitzuen
beharra
baloratuz.
Odontologian estaldura mugagabea da eta
betaurrekoen apurketaren kasuan 1500€raino.
Heriotza
edo
baliaezintasuna
eragiten duten istripuetan indemnizazioak
daude.

Dicha compañía nos ofrece una
asistencia sanitaria ilimitada en caso de
accidente, acudiendo el médico al Centro y
valorando la necesidad de otros servicios.
Tiene una cobertura en odontología, con
una garantía ilimitada y, si existiese rotura
accidental de gafas, hasta 1500€ por
unidad. En caso de accidentes que puedan
producir invalidez o fallecimiento hay
indemnizaciones.

Irailaren hirugarren astean (18tik
aurrera)
11,50€
kobratuko
zaizkie
ikastetxeko ikasle guztiei, zerbitzu honi
espreski uko egin zioten familiei izan ezik.
Irailaren 30era ordainagiri
ez
onartuak edo ordaindu gabekoak direnek ez
dute estaldurarik izango

Agur bero bat:
Zuzendaritza

La tercera semana de septiembre (a
partir del 18) se pasará un recibo por
importe de 11,50 € a todos los alumnos/as
de nuestro centro para el pago del mismo,
excepto a aquellas familias que notificaron
expresamente su renuncia al uso del seguro
escolar 17-18.
Los recibos devueltos o no pagados a
fecha del 30 de septiembre no tendrán
cobertura.
Un saludo:
La Dirección.

