Avda. de España s/n
26003 Logroño
Teléfono: 941236807
Fax: 941272638
e-mail: ceip.gespartero@larioja.edu.es

IMPRESO DE SOLICITUD DEL SERVICIO DE
COMEDOR ESCOLAR
Curso __________

http://ceipgeneralespartero.larioja.edu.es/

CEIP “General Espartero”

Estimadas familias,
Les comunicamos que pueden inscribirse en el servicio de comedor escolar ORDINARIO (del octubre a principios de junio) en la modalidad de usuario FIJO. Las personas
interesadas rellenarán una única solicitud por familia donde se relacionarán uno o varios comensales (herman@s).
En esta misma solicitud deberá indicarse si será usuario TODOS los días o no, el horario de salida, si necesita menú especial por motivos médicos, si participa en alguna
extraescolar, si está interesado en los periodos EXTRAORDINARIOS de junio y septiembre y los datos bancarios. DEBE RELLENARSE CORRECTAMENTE, por favor.

FICHA DE INSCRIPCIÓN POR FAMILIA

NOMBRE Y APELLIDOS del ALUMNO/A

INFANTIL
o
PRIMARIA

HORA
SALIDA

DÍAS DE ASISTENCIA

Menú
especial (*)

EXTRAESCOLARES

CURSO
TODOS

L

M

X

J

V

15:15

16:00

SÍ

NO

SÍ (**)
L

M

X

J

NO

(*) Si algún usuario necesita menú especial debe adjuntar justificante médico.
(**) Indicar qué actividad es: _______________________________________________________________________________________________________

¿LE INTERESA LA AMPLIACIÓN?

EN JUNIO _____

NO

SÍ

EN SEPTIEMBRE ____

NO

SÍ

DATOS PARA LA DOMICILIACION BANCARIA
Titular cuenta:_____________________________________ DNI:_______________ Domicilio:__________________________________________ 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.
Logroño, a _____ de _________________ de 2____

FIRMA

SÍ
NO
El 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. GENERAL
ESPARTERO, avda. España s/n – 26003 Logroño (La Rioja).

