Información relativa a vuestra familia
Apellido:……………………………………………….
Nombre:……………………………………………….
Dirección……………………………………………….
Código posta:……………………………………….
Cuidad:…………………………………………………
Telf. Domicilio:
Móvil Madre:
Móvil Padre:
Tranvía/Guagua el más próximo:

Nombre
1º
2º
3º
4º

Fecha de nacimiento

Edad

hijo
hijo
hijo
hijo

E-mail:
Telf. trabajo madre:
Telf. trabajo padre:

Información relativa a la familia que comparte el servicio:
*Si usted quiere compartir el servicio de guardia y su coste con otra familia.

Apellido:……………………………………………….
Nombre:……………………………………………….
Dirección……………………………………………….
Código posta:……………………………………….
Cuidad:…………………………………………………
Telf. Domicilio:
Móvil Madre:
Móvil Padre:
Tranvía/Guagua el más próximo:

Nombre
1º
2º
3º
4º

Fecha de nacimiento

Edad

hijo
hijo
hijo
hijo

E-mail:
Telf. trabajo madre:
Telf. trabajo padre:

Información sobre vuestra necesidad de servicio de guardia regular:
Lunes
Acompañamiento
entre 16h y 20h
(2h mínimo por día)
Acompañamiento mañana
Entre 7h y 9h
Servicio regular
Sábado o/y Domingo
Total horas

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

De

a

De

a

De

a

De

a

De

a

De

a

De

a

De

a

De

a

De

a

De

a

De

a

De

a

De

a

De

a

Servicio seguimiento escolar:
si, Clase:
Nivel:
Gracias de precisar la clase del niño y necesidades (lengua, matemática, idioma…)
__________________________________________________________________
___________________________________________________________
Fecha de principio de servicio de guardia: ________________
Fecha de fin de contratación de guardia: _________________
Información importante de contactos para la guardia:
Nombre y direcciones (Escuela, guardería, familiares, etc...):
Nombre del contacto

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teléfono

Móvil

Inscripción al servicio de ayuda a la familia
Servicio de guardia regular
Gracias por indicar las opciones elegidas e indicar (X) tarifa a pagar
Coste Indicar
En la columna “total a pagar” Tarifas Igic incluido)
opción
X
Coste de inscripción
Acceso al servicio de ayuda a la familia
Servicio guardia regular
Del 01/09/11 al 30/07/2012
70€
X
Opción
Necesitáis
nuestros servicios de Canguro y/o
Vacaciones escolares
ampliar la garantía de sustitución para todas o
20€
parte de las vacaciones escolares.
Opción
Necesitáis nuestro servicio de Canguro por la
Acompañamiento
mañana por un acompañamiento al colegio
10€
Por la mañana
o en su guardería, familiar..
GUARDIA COMPARTIDA con otra familia:
Opción
Educación Activa le ofrecerá una solución
Guardia compartida
correspondiente a las exigencias de las dos
40€
familias. Inscripción a coste reducido para la 2ª
Familia: (40€).
Coste de inscripción
Necesitáis a veces una solución de guardia
Canguro/Baby-Sitting
excepcional,
como
extensión
de
vuestra
35€
puntual
contratación de guardia regular. Le mandaremos
puntualmente una persona pour un mínimo de 3 H
TOTAL
INSCRIPCIÓN + OPCIÓN EVENTUALES
Pago por transferencia bancaria: cuenta 0049-5503-12-2817099325 “Educación Activa”
(TOTAL INSCRIPCIÓN) mandar por mail el aviso de transferencia info@educacion-activa.es

Total
A pagar
70€

Tarifa por horas de ayuda a las familias.
Servicio de guardia regular

Hasta 12 horas
por semana
Más de 12 horas
Por semana

Niño
Niño
Niño
Niño

(a)
(a)
(a)
(a)

de
de
de
de

+ de 3 años
– de 3 años
+ de 3 años
– de 3 años

1
Niño
10€
12€
9€
10€

2
Niños
12€
14€
11€
12€

3
Niños
14€
16€
13€
14€

El coste por horas incluye la remuneración del empleado según convenio laboral, las cotizaciones sociales, vacaciones y seguro
de responsabilidad civil. En caso de reemplazamiento puntual garantizado por (empleado enferma…), la facturación se calcula
sobre la base horaria indicada en nuestra tarifa por horas.
*Tarifa valida a la firma del contrato y aplicada para todo el año escolar objeto del contrato.
Regreso: Después de las 22h30 le agradecemos acompañar la canguro a su domicilio en coche, o prever 4 € de gasto de taxi
para su regreso (9 € si vuestro domicilio esta situado en las afueras de S/C o la Laguna) se le debe entregar directamente a la
canguro a finalizar el servicio.
Cuando la guardia necesita la utilización de un vehiculo personal, una indemnidad kilométrica será abonado directamente a
la empleada 0,19 euros por kilómetro recorrido.
MODO DE FUNCIONAMIENTO
. A la recepción de la inscripción, educación Activa confirmará a la familia por SMS. La inscripción es valida un año.
. El servicio de personal de Educación Activa contactará la familia para la presentación de un(a) canguro y se reserva la
organización de la cita.
. Cuando un(a) candidata(o) habrá sido aceptada por los padres, Educación Activa el contrato de puesta a disposición (CPD) a
devolver, acompañado de la autorización de domiciliación bancaria. El contrato será establecido conforme al total mínimo
inicialmente convenido en la presente demanda de inscripción.
. A la firma del presente contrato, los padres suscriptores disponen de un plazo de 7 días cancelar el presente contrato. En caso
de cancelación al presente contrato, 50€ de coste de gestión será cobrado por Educación Activa. Pasado este plazo el contrato
se considera firme.
. Los padres suscriptores deben validar cada mes un estado mensual de actividades (EMA), mandado por e-mail por Educación
Activa, será validado conjuntamente con la canguro que interviene en la familia, así las modificaciones del número de horas
inicialmente prevista (absentismo de la canguro, Vacaciones escolares, Horas extras, numero de niños a cuidar superior…) serán
tomadas en cuenta para la facturación mensual.

CONDICIÓN GENERALES DE NUESTROS SERVICIOS
. En ningún caso una canguro será autorizada a intervenir para una familia sin recepción previa por Educación Activa del
contrato de servicio a la familia firmado y de la autorización de domiciliación bancaria a favor de Educación Activa.
. Las sustituciones puntuales efectuadas a título de la garantía no incluyen ninguna
cita previa con la canguro. Educación Activa comunicará todas las coordinadas de la familia a la canguro que se pondrá
directamente en contacto con ella.
. Vacaciones escolares: los periodos cubiertas por está opción son las vacaciones escolares definidas por zona de domicilio de los
padres suscriptores, incluyendo las vacaciones de verano.
. En el caso que o una o otra parte del contrato desearía su cancelación de forma anticipada, deberá informar la otra parte por
Bureau fax o carta con acusado de recepción 2 meses antes de la fecha de anulación.
. Los(as) empleadas(os) puesto a disposición Educación Activa son sometidas durante la ejecución de su trabajo a una
obligación de lealtad y fidelidad con Educación Activa, quien les prohíbe todas artimañas que constituye una competencia para
Educación Activa. Se recuerda que el trabajo no declarado es pasible de sanciones penales.
. Educación activa se reserva el derecho de revisar las tarifas horarias del presente contrato en caso de evolución de las
convenciones colectivas o minimales legales aplicable a los contratos laborales. En caso similar se informará los padres
suscriptores 2 meses antes de su aplicación efectiva.
. Por el presente prestación de servicio a la familia, Educación Activa efectuará las tareas siguientes: Búsqueda de canguro,
selección y entrevista previa a la contratación, verificaciones de las referencias, establecimiento de un dossier relativo a cada
canguro, organización de las entrevistas con las familias, suscripción de un seguro de responsabilidad civil.
. Para la opción de guardia compartida, las horas serán sistemáticamente facturadas por mitad en cada familia y la tarifa
aplicada será sistemáticamente la que corresponde al número de niños(as) el más elevado, aunque no sea el caso cada día de
guardia.
. Le recordamos que Educación Activa aunque se compromete a verificar las competencias y las cualificaciones profesionales de
sus empleados, Educación Activa no podrá ser considerada como responsable de un eventual daños y prejuicios ocasionado por
un empleado cuyas referencias y cualidades profesionales han sido verificadas.
. Educación Activa suscribe una póliza de responsabilidad civil para las empleadas puestas a disposición de los padres para sus
artimañas en el contexto de su misión.
. El o los padres suscriptores tienen la responsabilidad de la misión del personal y de la consignación por escrito e la misma.
Cuando un empleado está puesto a disposición del o de los padres suscriptores, Educación Activa no puede ser responsable de
los daños y prejuicios causados por el/la empleado/a puesto a disposición de los padres, actuando según las ordenes de los
padres.

Yo firmado/a) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _DNI _ _ _ _ _ _ _ _ _ Acepto las
condiciones del servicio de Ayuda a la familias.
En_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ el _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ Firma

