Colegio “La Inmaculada y San José de la Montaña”
INSCRIPCIÓN EN LOS SERVICIOS DE COMEDOR Y AULA MATINAL
1

DATOS DEL SOLICITANTE

D./Dñª. ____________________________________________________________ con D.N.I. ________________________ padre,
madre o tutor/a legal de los alumnos(1):
1.‐ ______________________________________________________________ Curso ___________
2.‐ ______________________________________________________________ Curso ___________
3.‐ ______________________________________________________________ Curso ___________
(1) Indicar

2

los alumnos que desea inscribir en el servicio.

COMEDOR ESCOLAR

Marque la opción deseada:
Días aislados: Lunes

Mes completo

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Meses de uso del servicio:
Oct.

Sept.

Nov.

Dic.

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

INDICAR SI TIENE ALGÚN TIPO DE ALERGIA, INTOLERANCIA, DIETA ESPECIAL, ETC…
(Es imprescindible aportar documentación médica):

3

AULA MATINAL

Marque la opción deseada:
Aula matinal

(2)

Meses de uso del servicio:
Sept.
(2)

Oct.

Nov.

Dic.

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

El importe del aula matinal es mensual y único con independencia de los días que se asista.



Se debe adjuntar, junto a la inscripción, el impreso de orden de domiciliación de adeudo
SEPA si es nuevo usuario o ha cambiado la cuenta respecto al curso anterior. Solicítelo en
la Secretaría.

Ronda, _____ de ________________ de __________.
Fdo: _________________________________
Por la firma de este documento manifiesto que he leído y estoy de acuerdo con todas las condiciones de la prestación del servicio contratado incluidas
en el dorso del presente impreso.
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: A efectos del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, se le informa que sus datos serán incluidos
en un fichero automatizado para su tratamiento cuyo destinatario y responsable es COLEGIO LA INMACULADA Y SAN JOSE DE LA MONTAÑA y cuya
finalidad es la adecuada organización, prestación o difusión de sus actividades curriculares, actividades complementarias y extraescolares y servicios del
centro educativo, así como la gestión académica, económica y administrativa. Tiene usted derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación que
podrá ejercer dirigiéndose a la siguiente dirección: C/ Santa Cecilia, 49, 29400 de Ronda (Málaga).

Santa Cecilia,49 - 29400 Ronda (Málaga) – Telef. 952 87 26 47 / 952 87 20 65 – Fax. 952 87 51 79
email: secretaria@colegiolainmaculada.es
www.colegiolainmaculada.es

Colegio “La Inmaculada y San José de la Montaña”
SERVICIOS DEL CENTRO


Se informa expresamente que el servicio de comedor y aula matinal son totalmente
voluntarios, no tienen carácter discriminatorio para los alumnos, no forman parte del horario
lectivo y carecen de carácter lucrativo.



Aquellos padres/madres/tutores que deseen solicitar algún tipo de servicio del Centro para
el

próximo

curso

deberán

rellenar

la

solicitud

y

entregarlo

debidamente

cumplimentado y con suficiente antelación en la Secretaría del centro, aun habiendo
sido comensal durante el curso anterior. Para aquellos que deseen hacer uso del comedor en
días sueltos tendrán que avisar, previamente, a la secretaría del centro. Vencido el mes, se
realizará el cargo del importe de los días sueltos en la cuenta bancaria facilitada.


Si opta por alguno de los servicios del Centro, se deberá adjuntar el impreso de orden de
domiciliación de adeudo SEPA cuando hayan variado los datos bancarios respecto al curso
anterior o se solicite el servicio por primera vez.



En caso de querer darse de baja deberá notificarlo por escrito dirigido al centro con
anterioridad a la fecha de efecto de la baja. De no ser así, se imputará el recibo del mes en
curso.
Si en algún caso, con posterioridad a solicitar la baja en el servicio de comedor/aula matinal,
estuviera interesado en volver a disfrutar de dicho servicio, deberá cumplimentar otro
impreso nuevamente.



El pago de los recibos se hará efectivo por domiciliación bancaria. Si por cualquier causa
ajena al centro el recibo domiciliado fuera devuelto, los gastos que dicha devolución
ocasionen repercutirán en el recibo devuelto.

Importe comedor:
 Mes completo: 105 €
 Dos días a la semana: 50 €
 Día de comedor: 8€

Aula matinal:

 Mes completo: 15 €
 Día suelto: 2€

Agradecemos su colaboración para poder prestar un mejor servicio.

Santa Cecilia,49 - 29400 Ronda (Málaga) – Telef. 952 87 26 47 / 952 87 20 65 – Fax. 952 87 51 79
email: secretaria@colegiolainmaculada.es
www.colegiolainmaculada.es

