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Oviedo, a 21 de Octubre de 2019
Estimadas familias:
La Asociación de Familias de Alumnos (AFA) como respuesta a las iniciativas de índole solidario
que a través de la encuesta habéis priorizado, ha coordinado con el Colegio la organización de una
iniciativa denominada “Outlet Solidario” a través de la cual, personal de la Junta de la AFA
recogerá ropa de uniforme en desuso a fin de que, una vez clasificada, se inventaríe y se venda
en un mercadillo solidario a precios simbólicos para la donación de lo recaudado al Fondo de
Becas para familias con necesidades.
De esta manera, la recogida DE UNIFORMES DONADOS se realizará sólo la mañana del MARTES 5
de NOVIEMBRE en una caja habilitada a tal fin e identificada como PUNTO DE RECOGIDA “OUTLET
SOLIDARIO” en la zona de RECEPCIÓN. Os agradeceríamos que nos indicaseis en la/s bolsa/s de
donación la relación de prendas y talla de las mismas a fin de facilitar la labor de clasificación, así
como la eliminación de cualquier etiqueta de identificación a fin de proteger la identidad del
donante para su posterior puesta a disposición en el mercadillo.
Se trata de posibilitar la donación de aquellas prendas de uniforme que ya no necesitéis y que se
encuentren en buen estado, a fin de darles una segunda oportunidad con fines solidarios.
La misión del AFA será la recogida, clasificación e inventariado de las prendas recogidas para su
venta a precios simbólicos a través de un MERCADILLO SOLIDARIO que tendrá lugar en el colegio
el MARTES 19 de NOVIEMBRE en horario de 17:15 a 19:00 horas y cuyos fondos se donarán al
Fondo de Becas, gestionado por la Comisión de Becas de la que AFA forma parte, para ayudar a las
familias con necesidades.
Para solicitar cualquier información al respecto pueden dirigir un correo a la cuenta de correo del
AFA: buzon@afasmnaranco.es, donde, como siempre, estamos a vuestra disposición para
cualquier sugerencia, consulta o propuesta de colaboración en la organización del mercadillo.
Os invitamos a participar tanto en la donación de prendas como en el mercadillo para una buena
causa.
TU SOLIDARIDAD VALE MUCHO PARA FAMILIAS QUE LO NECESITAN
Saludos,
ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DEL COLEGIO SANTA MARÍA DEL NARANCO (AFA)

Queda informado de la incorporación de sus datos a los sistemas de información del responsable de tratamiento Asociación de Familias de Alumnos (AFA) del COLEGIO
SANTA MARÍA DEL NARANCO - Avda. Los Monumentos, s/n – Oviedo (Asturias). Las finalidades para las que tratamos sus datos son uso interno, gestión del contacto y
respuesta a sus solicitudes, gestión de actividades y de la cuota, así como para la gestión administrativa, económica y contable derivada de la gestión de su adhesión y/o
participación en actividades, remisión de comunicaciones, realización de operaciones y gestión administrativa derivada de la relación que mantenemos con usted y/o con
la organización que nos ha solicitado la resolución de una consulta y/o prestación de un servicio y que nos ha facilitado sus datos de contacto para su gestión. La
legitimación del tratamiento de sus datos se realiza por ser necesario como consecuencia de su adhesión a la AFA, para la prestación del servicio solicitado, la obligación
normativa y/o supuestos de interés legítimo en los que el responsable pudiera ser parte perjudicada y resultare necesario el tratamiento a fin de gestionar el
cumplimiento normativo y la defensa de los intereses del responsable de tratamiento. Se podrán comunicar legítimamente sus da tos a entidades relacionadas con la AFA
para la prestación de servicios vinculados con las finalidades objeto de tratamiento (Consejo Escolar, Comisiones a las que pertenezca la AFA, Colegio) o auxiliares de
éstas, así como a entidades públicas en el ámbito de sus competencias, por obligación legal. No realizamos transferencias internacionales de sus datos. Podrá acceder,
rectificar, suprimir, limitar, retirar u oponerse al tratamiento remitiendo una comunicación a la dirección buzon@afasmnaranco.es junto con una copia de su DNI a fin de
confirmar su identidad, así como reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos) si lo considera pertinente.

http://www.afasmnaranco.es

buzon@afasmnaranco.es

