C.E.I.P. Ángel León
C/ De Las Moradas, 3
Colmenar Viejo – Madrid – 28770

Comunidad de Madrid

SOLICITUD DE COMEDOR ESCOLAR CURSO 2017 – 2018
Los abajo firmantes
Don
Doña
Solicita plaza de comedor escolar para su hijo/a.
APELLIDOS

NOMBRE

NIVEL

EN CASO DE EXISTIR ALGUNA ALERGIA, SE RUEGA ADJUNTE EL INFORME MÉDICO MÁS RECIENTE.

TELEFONOS DE CONTACTO
PADRE

MADRE

OTROS TELÉFONOS
DATOS BANCARIOS (CUMPLIMENTAR SOLO SI HAN VARIADO RESPECTO AL CURSO ANTERIOR)
TITULAR
IBAN

ENTIDAD

OFICINA

D.C.

NÚMERO DE CUENTA

E S
OPCIONES
Fijos todo el curso (DE SEPTIEMBE A JUNIO)

SÍ

Fijos todo el curso (DE OCTUBRE A MAYO)

SÍ

Fijos todo el curso excepto septiembre (DE OCTUBRE A JUNIO)

SÍ

Solo para los nuevos alumnos de 3 años fijos todo el curso(SEPTIEMBRE A JUNIO exceptuando periodo de adaptación) SÍ
Nota importante: El servicio de comedor escolar entrará en funcionamiento el primer día del curso 2017/2018 (fecha
pendiente de publicación del calendario escolar). Los alumnos que se incorporan al nivel de Educación Infantil 3 años no
pueden hacer uso de este servicio durante el periodo de adaptación.
La facturación se realizará por domiciliación bancaria durante la primera semana de cada mes. El coste total del servicio (nº
de días lectivos x minuta diaria) se prorratea en ocho mensualidades, que se pasan al cobro de octubre a mayo.
El impago de 1 recibo supondrá la baja del servicio de comedor si en el plazo de una semana no se abona la cuota
correspondiente. Las familias que hayan elegido la opción de septiembre a junio y por circunstancias debidamente justificadas
no quieran hacer uso del servicio en el mes de junio, deberán comunicarlo en la secretaría del centro antes de pasar al cobro
la última cuota (28 de abril)

Firma de la madre

Firma del padre

Fecha
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en los ficheros “Alumnos SICE”, cuyo responsable es el Director
General de Infraestructuras, el fichero “Expediente Académico”/”Alumnos”, cuyo responsable es la Directora del C.E.I.P. Ángel
León; la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el
mismo es: C/ de las Moradas 3, Colmenar Viejo (Madrid), la finalidad es “la recogida de datos para la gestión educativa”. Los
datos podrán ser cedidos a los interesados legítimos , además de otras cesiones previstas en la Ley. El fichero esta inscrito en
el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es). Todo ello se
informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal”.

Telf: 918458083 – Fax: 918458084

www.educa.madrid.org/web/cp.angelleon.colmenarviejo/
E-mail: cp.angelleon.colmenarviejo@educa.madrid.org

