Colegio Giovanni Antonio Farina
Curso escolar 2020/2021

SERVICIO DE COMEDOR
IMPORTANTE: RELLENE UNA HOJA PARA CADA HIJO/A
D.: ........................................................................................................................Teléf. .....................................
(Nombre y apellidos del padre)

Dª .....................................................................................................................Teléf. …...................................
(Nombre y apellidos de la madre)
SOLICITAN:
Que su hijo/a ....................................................................................
(Nombres y apellidos del alumno/a)

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

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

(Curso)

(Grupo)

sea admitido/a en el comedor escolar desde el día .......................................... hasta ..............................
Se COMPROMETEN a colaborar con el Centro para que su hijo/a no cree problemas de
disciplina en el comedor y/o en el patio; de lo contrario se verá privado de este servicio.
En el Centro tiene los siguientes hermanos/as que hacen uso del servicio de comedor:
Nombre

Curso

1.- ..............................................................

Nombre

Curso

............ 2.- ....................................................... .........

3.- .............................................................. ............

4.- ........................................................ ..........

NOTA: - Los alumnos que presenten cuadros alérgicos deberán adjuntar informe médico.
La Cuota mensual para Ed. Infantil y Ed. Primaria 119.00 €; para E.S.O. 124.00 €. Como en años
anteriores, el servicio de comedor se abonará preferentemente a través del banco; por favor, rellene la
ficha adjunta y entréguela puntualmente en la portería del Centro.
(Las familias que tengan tres o más hijos haciendo uso del servicio tendrán descuento en la cuota)
Titular de la Cuenta: ..................................................................................DNI……….........................
Número de cuenta IBAN (el número consta de 24 dígitos)

La falta de pago o devolución de dos mensualidades tendrá como consecuencia la suspensión del servicio.
En Azuqueca de Henares, a ................ de .............................................. de 20…..

Firma del Padre/Tutor legal

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

Firma de la Madre/Tutora legal

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

Conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 y el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, de Protección de datos de
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación de los mismos, el Colegio Giovanni Antonio Farina con NIF: R1900030F,
y Dña. María Caterina Dalle Fratte, responsables del tratamiento de la información inscrita en el Registro General de Protección de Datos, garantizarán su confidencialidad,
guarda y custodia. En cualquier caso, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, supresión y demás derechos que contempla la ley, dirigiéndose a
la persona responsable de los datos en el Colegio, el siguiente correo electrónico: giovantfaraz@planalfa.es o en la dirección postal que se encuentra al pie de la presente
página.
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