
 Colegio Giovanni Antonio Farina 
Código de Centro 19000345 

Azuqueca de Henares 
 

Fecha: _____/_ _ __/____ 

 

 

 

Conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos personales y Garantía de los Derechos digitales, 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, responsable 

del tratamiento de la información recogida, garantizará su confidencialidad, guarda y custodia, y los tratará con la finalidad en el presente documento señalada. La legitimación para el tratamiento de sus datos reside en el cumplimiento de una 

obligación legal o el consentimiento prestado por el/la interesado/a y/o sus tutores legales. Éstos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal, o los expresamente informados y consentidos por el/la interesado/a. No está prevista la 

transferencia internacional de datos o perfilado. En cualquier caso, le informamos que podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, supresión  o limitación, entre otros derechos que contempla la ley, dirigiéndose a la 

persona responsable en el correo: giovantfaraz@planalfa.es o en la siguiente dirección: protecciondatos@gaf-azuqueca.com.  

Avda. de Alcalá, 6 - 19200 - Azuqueca de Henares Guadalajara - Tel. 949 261250 - WEB: www.gaf-azuqueca.com – Email Dir. General: doroteazuqueca@planalfa.es 
 

 

 

 

(A cumplimentar por cada hijo/a) 
 
 
 

 DATOS DE LOS PADRES: 

 
Dña.: ...................................................................................................... Telf.: …………………………...   

(Nombre y apellidos de la madre) 
 

D: ............................................................................................................Telf.: ……………………………    
                               (Nombre y apellidos del padre)    

                                                               

 

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. 

 
 

 DATOS DE HERMANOS QUE HACEN USO DEL SERVICIO DE COMEDOR:  
 

                            Nombre         Curso       Nombre                            Curso 
 

1.- .................................................................  ................  2.- .........................................................   ............ 
 

3.- ..................................................................  ..............   4.- ..........................................................  ............ 

                
 CUOTA MENSUAL DEL SERVICIO: (Se abonará preferentemente a través de banco) 

 
- Ed. Infantil y Ed. Primaria: 129.50 €; 
- Ed. Secundaria: 135.00 €.  

 
 

 DOMICILIACIÓN BANCARIA: 
 

Titular de la Cuenta: .................................................................................. DNI: ………......................... 
                            

Número de cuenta IBAN (el número consta de 24 dígitos) 

                        

 
 

NOTAS:    
- Los alumnos que presenten cuadros alérgicos deberán adjuntar informe médico. 
- Las familias que tengan tres o más hijos haciendo uso del servicio, tendrán descuento en la cuota. 
- La falta de pago o devolución de dos mensualidades, tendrá como consecuencia la suspensión del 

servicio. 
 
       

Firma del Madre/Tutor legal      Firma de la Padre/Tutora legal 
 
 

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