
 

INFORMACIÓN SOBRE LA TARIFA DE INSCRIPCIÓN

 

INFORMACIÓN SOBRE DESCUENTOS

INFORMACIÓN ADICIONAL DE SUBSIDIO

¿Recibe algun otro subsidio o financiamiento para el cuidado infantil?      ☐ No       ☐ Sí (enumere aquí):
 

________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Certifico que toda la información anterior es correcta y que he enumerado todos los descuentos que ofrezco. Entiendo que debo
notificar a Child Care Aware® of America sobre cualquier cambio en la información anterior. Certifico que cualquier tarifa de
inscripción que cobro es solo para reservar el espacio de un niño y no se aplica a los costos de cuidado infantil, mantenimiento de
las instalaciones, suministros o actividades.

_____________________________ 	 ______________________________ 	 	 ________________________
	Punto de contacto de la instalación 	 	 		 Firma 	 	 	 	  Fecha

¿Alguna vez ofrece descuentos?	 ☐ No (continúe a la siguiente sección) ☐ Sí

El programa de asistencia financiera militar no es un descuento. A las familias que reciben asistencia financiera
militar se les deben ofrecer los mismos descuentos que a las familias que pagan todos sus propios costos. Asis-
tencia + copago familiar = su tarifa normal.

Ofrezco los siguientes descuentos (incluya detalles de cantidad / porcentaje):

	 ☐ Hermanos:

	 ☐ Militar:

	 ☐ Empleados:

	 ☐ Corporaciones:

	 ☐ Promocional:

	 ☐ Otros:

NO INCLUYA LAS TARIFAS POR DEPÓSITOS, SUMINISTROS, ACTIVIDADES, TRANSPORTE, ETCÉTERA.

¿Cobra alguna tarifa de inscripción adicional?

¿Cobra una tarifa de inscripción que no incluye el costo de los depósitos, suministros, actividades, transporte, etc.?

☐ No (continúe a la siguiente sección)
☐ Sí, cobro:

Cuota inicial (por niño): Cuota anual (por niño): ________________________

Cuota inicial (por familia): Cuota anual (por familia): ______________________

Verificación de descuentos
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Algunas ramas de las fuerzas armadas no reembolsan a los proveedores las tarifas de inscripción.

El propósito de este formulario es recopilar información general sobre tarifas y descuentos. Se recopilará información 
específica sobre tarifas y descuentos para cada familia  en un formulario diferente. Si los descuentos que se ofrecen a una 
familia no coinciden con los descuentos en este formulario, nos comunicaremos con usted para aclararlo. Responda las 
siguientes preguntas con el mayor detalle posible.

 Indique su número de identificación de proveedor: _________________________________

INSTRUCCIONES
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