IMPRESO DE SOLICITUD DEL
SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR
Curso………………….
DATOS DEL ALUMNO/A:
Apellidos_________________________________________ Nombre_______________________
Teléfonos: (casa)___________________________ (trabajo)_______________________________
(Móviles)___________________ ____________________ ____________________
Etapa:

Infantil

Curso: ………….

Primaria

¿Estuvo matriculado en este Centro el curso pasado?
Sí
No
¿Fue usuario fijo del comedor el curso pasado?
Sí
No
¿Necesita menú especial? (con justificación médica) ………………………………………….
¿Tiene solicitada ayuda económica de Comedor?
Sí
No
Si tiene otros hermanos matriculados en el centro, indique el curso: ……………………………...

- En caso de no necesitar el servicio la semana completa, indique con una X los
días que lo utilizaría:
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

-Solicito la salida habitual del alumno/a, a las:
15:15 h.
16 h.
-¿Participa en actividad extraescolar tras el tiempo de comedor? ……………….
En caso afirmativo, ¿cuál y qué días? ………………………………………………
¿LE INTERESA LA AMPLIACIÓN EN SEPTIEMBRE?

NO

SÍ

¿LE INTERESA LA AMPLIACIÓN EN JUNIO?

NO

SÍ

DATOS PARA LA DOMICILIACION BANCARIA
Titular de la cuenta___________________________________________ DNI _________________
Domicilio del titular__________________________________________ CP _________________
Caja/Banco: _____________________________________________________________________
Número de cuenta (Deben anotarse claramente todos los DIGITOS).

ES
AUTORIZACIÓN PARA COBRO POR DOMICILIACIÓN:
Por la presente autorizo a esta entidad para que hagan efectivos los recibos presentados por el C.E.I.P. GENERAL ESPARTERO con cargo a mi
cuenta. Y acepto hacerme cargo de las comisiones bancarias en caso de devolución de recibos.

________________, a _____ de _________________ de ______

Fdo: ___________________________________
SÍ
NO El arriba firmante autoriza al C.E.I.P. GENERAL ESPARTERO a registrar los datos de carácter personal detallados en este
impreso, los cuales serán tratados en todo momento de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 1571999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y demás legislación aplicable. En función de la aplicación de dicha normativa, el afectado podrá acceder,
rectificar y cancelar su información remitiendo un escrito a C.E.I.P. GNERAL ESPARTERO, avda. España s/n – 26003 Logroño.
ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO UNA VEZ CUMPLIMENTADO: ceip.gespartero@larioja.edu.es

