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DATOS DEL ALUMNO:

Cf,NTRO:

........LOCALIDAD:................

.,,.,.......,.

Nombre y Apellidos:
Nivel del

. Fecha de nacimiento:

curso:

Alimentaría

Indicar si padece alguna alergia, enfermedad o intolerancia

(Se exige

adjuntar certificado médico justificándolo, grapado

a esta ficha):

Indicar si por motivos religiosos debe tomar otra alternativa al menú normal:

sI tr *o I

-o0."*r"iones:.............

DATOS DEL PADRE/MADRE -'I'U'TOR/A LEGAL:
Nomt,re y

Apellidos:

............ DNI:

Dirección:
C.P.:

Localidad:

................,. Provincia:

Teléfono fijo:

Teléfono móvil:

............

DATOS PARA

EI,.\LTA E)i EL COMEDOR ESCOLAR:

...'....,......

... Correo electrónico:

Fecha de alta en el Servicio de Comedor Escolar:.............

Marcar la opcién deseada:

días t]
Díassueltos: ! lunes

Todos los

lmartes

l--l miércoles

! juev"" l-l

DA'|OSDELTITULARDE!ACUENTADONDESE{r.NRr,\RiF.r

viernes

r\fr'()Ril,!)f.r 5fi¡i.1'¡{t(}a}lil-{.or-l}.¡x}lt

ESCOLAR MENSI,ALMENTE

,...."..'.. D\I:

\ombre v Anellidos:

Dirección:
C.P.:

Localidad:

........,.,....... Provincia:

Teléfono móvil:

(Se exige

.....,......

Teléfono {ijo:

... Correo electrónico:

adjunt¿r fotocopia de la portada de h cartill¿ bancaria grapada
Entidad

...............

Sucursal

a esta {icha).

Control

Esta autorización para el que realizar el cargo del comedor lo tiene que autorizar y

indic¡da.

N'Cuenta

firmar el titular de la cuenta bancaria

Solamente 4 adultos pueden ser los ¿utorizados para la recogida del alumno, incluidos los padres

o tutores/as

legales.

A cumpümentar por el padre/madre o tutor/a legal del alumno:
Nombre

DNI

Apellidos

Teléfono de contacto

Observaciones:

Firma del padre/madre o tutor/a que autoriza la recogida del alumno por las
personas anteriormente indicadas:

\ {lt.}lPt-l\r¿\-l-i\ll

Pt}R {-,1 Dlit¡l{lcl{}} $Ht. {l}"\'['R0:

TIPO DE BONIFICACION:

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica l5/1999, de 13 de diciernbre, de Protección de Datos Personales (en
adelante LOPD), se inlonna al cliente, de los siguientes puntos:

.La Empresa es. a los efectos de la LOPD, Responsable del Fichero. en el que se incluirán los datos personales que
usted nos t-acilite. l-a direccirin del
.Los datos tácilitados a la Empresa tbrmarán parte de un tlchero automatizado responsabilidad de la misma. El fichero se
encuentra debidar¡ente inscritó en el Registro General de Protección de Datos de la Agencta ia Española de Protección de
Datos y todo el proceso de tratamiento, almacenamiento y mantenirniento se encuentra sornetido a los controles y nonnas
establecidos en el Reglarnento de Medidas de Seguridad .
.La linalidad para la que se recaban los datos sérá la de cada caso concreto. pero siempre tendrá coino objeto gestionar el
servicio prestado por la Empresa al cliente dentro del muco de la relación comercial que los une. enviarle información ,
recomendaciones, a fin siempre de mejorar el servicio al cliente De todos los datos recabados- se indioará por el personal de la Empresa cuáles de ellos son de carácter obligatorio y
cuáles de carácter lacultativo, atendiendo al servicio contratado. Los datos considerados por el personal de la Ernpresa
como de carácter obligatorlo serán los estrictanrente necesarios para llevar a buen tln Ia relación comercial existente entre la
Empresa y el cliente, por lo que en caso de no ser suministrados no podria desarroila¡ la relación cotnercial. l-os datos
perionalri quc 5c recabcn rtLridcrlr cr rodo mornenlo al principio de calidad de Ios datos e:tablecrdo erl el anrculo J dc

ll

LOPD.csrjdclrserrndddcuados peninenrc5\roercesrroi.'nrciac,oneonci lmbrtovlatinalidadparaLaqueseoblienen.
'El cliente podrá ejercitar Ios de¡echos de acceso. rectillcación. cancelacitin y oposictón en Ios términos que establec€ la
I-OPD, dirigiéndose

a

la Empresa.

A su vez, intbnnamos de que de acuerdo con la LSSICE y la LOPD, sus datos personales y dirección de cor¡eo
electrónico fbnnair pane de irn trche¡o autornatizado. slendo la flnalidad dei fichero la gestión de carácter comercial y ei
envlo de comulricaciones comerciales sobre nuestros productos y servicios.

