Consejería de Educación

COMUNIDAD DE MADRID

COLEGIO CAMILO JOSÉ CELA

SOLICITUD DE ALTA EN LOS SERVICIOS DEL COMEDOR ESCOLAR

(1) (2)

Datos del/de la usuario/a solicitante del alta
Madre / Tutora / Dña. o Padre / Tutor / D.
Dña.
D.
(madre o padre) Tipo de Documento

Nº Documento de Identidad

Teléfono Contacto

Tiene hermano que esté dado de alta en el comedor (Sí o No)

Datos de los/de las alumnos/as
Apellidos y nombre del/de la alumno/a

Grupo

Apellidos y nombre del/de la alumno/a

Grupo

Apellidos y nombre del/de la alumno/a

Grupo

Servicios que se contratan
(Márquese con una cruz los servicios que se desean contratar)

(3)

Comida iniciando en septiembre

Desayuno iniciando en septiembre

Comida iniciando en octubre

Desayuno iniciando en octubre

Comida sólo vigilancia en septiembre

Desayuno sólo vigilancia en septiembre

Comida sólo vigilancia en octubre

Desayuno sólo vigilancia en octubre

Datos bancarios
Titular de la cuenta.
IBAN (Código Internacional de Cuenta Bancaria)
E S
(1) Se utiliza un solo impreso por familia, indicando los datos de todos los hermanos que vayan a hacer uso del servicio. La
matrícula tendrá validez en los años de permanencia del alumno en el Colegio, no es necesaria su renovación anual. En todo
momento, se pondrán gestionar altas y bajas así como variar el tipo de servicio contratado. Este documento tiene valor
contractual, tanto las altas y bajas como los cambios de modalidad se realizarán por escrito, en la secretaría y con la anticipación
suficiente. Toda la información sobre la comida y el desayuno (precios, forma de pago, organización y convivencia) se encuentra
en el sitio Web del Colegio.
(2) Los padres de Infantil tres años que deseen hacer uso del servicio durante el periodo de adaptación (primera semana
lectiva de septiembre) deberán comunicarlo en la secretaría. Se haga uso o no del servicio, se abonará desde la fecha que se
haya contratado.
(3) Se prestan dos servicios: comida (13:00 a 15:00 horas en junio y septiembre y 12:30 a 14:30 horas resto del curso) y
desayuno (7:30 a 9:00 horas). Se ofrece la opción de iniciar en el mes de septiembre o en el mes de octubre. Ambos se
ofertan con sólo vigilancia, en cuyo caso el usuario trae la comida elaborada en casa o viene al Colegio habiendo desayunado.

(Firma del/la usuario/a que solicita el alta)

Fdo.:
Declaran que los datos aquí reseñados son correctos

EnBoadilla,
Madrid, aa
En

de
de

de
de

Los datos personales recogidos serán tratados conforme a la normativa de Protección de Datos Personales. Usted puede conocer la política de privacidad del
colegio leyendo el documento colocado de forma visible en nuestro tablón informativo o en la secretaría, abriendo el documento PDF que encabeza todos los
trámites administrativos en la Web o haciendo clic en Política privacidad . La persona o personas firmantes dejan constancia con su firma de que han leído y
aceptan la política de privacidad del centro.

C/ Melchor Fernández Almagro, 22. 28029 MADRID
Teléfono.- 917392424. Correo electrónico: cp.cela.madrid@educa.madrid.org
Fax.- 913781507. Página Web: http://cp.cela.madrid.educa.madrid.org/

I30

