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FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR 
Curso 2022-2023 

 

• El servicio de comedor se prestará durante todos los días lectivos del curso 22-23: del 8 septiembre al 23 de junio. 

• Hay que rellenar una solicitud por niñ@. La admisión está sujeta al aforo. La selección de usuarios, cuando haya más solicitudes que plazas disponibles, 

seguirá lo regulado en la Orden 27/2006, de 28 de septiembre sobre comedor escolar. 

• El precio del menú es de 4,59 € menú/comensal/día. 

• PLAZO DE ENTREGA de la ficha de inscripción en el despacho: hasta el 20 de junio de 2022  

NOMBRE Y APELLIDOS del ALUMNO/A CURSO 
INFANTIL 

o PRIMARIA 

DÍAS DE 
ASISTENCIA 

HORA SALIDA 
Menú especial (*Se requiere 

certificado médico) 

L M X J V 15:15 16:00 SÍ NO 

          
  

 

SELECCIONE MODO DE PAGO   
 
 

 
 
 

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 20___ 

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 
15/1999, 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). 

 
 

           PAGO POR TRANSFERENCIA O INGRESO EN EFECTIVO 

           DOMICILIACION BANCARIA 
Titular cuenta:_____________________________________ DNI:_______________ Caja/Banco:_____________________________________________  
Número de cuenta (Deben anotarse claramente todos los DIGITOS). 

 

E S


