
Nombre del Padre, Madre o Tutor
 
 

Los recibos se pasarán al cobro del día 1 al 5 de cada mes excepto el de septiembre que se pasará con el cobro de Octubre.

Las bajas se comunicarán por escrito a las responsables del desayuno o mediante correo electrónico a la siguiente dirección

administracion@gruposervicatering.com, pero siempre antes de que finalice el mes corriente, de lo contrario se pasará al cobro

el siguiente recibo teniendo que abonar los gastos de devolución y los días transcurridos hasta la fecha de baja.

El impago consecutivo de los recibos motivará el cese del servicio hasta cancelar la deuda.

 
Nombre del titular de la cuenta

 
 

CIF
 

CODIGO IBAN – Número de cuenta completo (24 dígitos)

*Marcar qué tipo de servicio se va a utilizar marcando con una X en la casilla final del recuadro
                         

 
 
 
 

TIPOS DE ALERGIAS:
 

 INSCRIPCION SERVICIO DE MERIENDAS
 

Fecha y firma del padre, madre o tutor

     C.E.IP. TIRSO DE MOLINA CURSO 2021-2022
 

NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO/ALUMNOS:
 

Servicio esporádico:

En el caso de que el servicio lo utilicen niños esporádicamente, el precio será por cada día que se utilice de:
 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que trataremos sus datos personales con la finalidad de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal, así como enviarle comunicaciones comerciales sobre
nuestros productos y/o servicios. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una

obligación legal y los trataremos en base a su consentimiento o la ejecución de un contrato o por obligación legal.
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los siguientes derechos sobre sus datos personales: derecho de acceso, rectificación, supresión u olvido, limitación, oposición, portabilidad y a retirar el consentimiento prestado.

Para ello podrá enviar un correo a administracion@gruposervicatering.com.
Además, el interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente para obtener información adicional o presentar una reclamación.

Datos identificativos del responsable:
AYRE  B85708204 C/NEWTON, EDIFICIO 2 NAVES 16-18 Pol. Ind Neinor M-50 Sur, 28914 Madrid

CONCEPTO
Precio mensual

 IVA incluido

Domicilio
 
 Tlf Móvil
 
 
 

Tlf fijo
 
 
 

Una hora de 16:00 a 17:00
(sin meriendas)

Dos horas de 16:00 a 18:00
( con merienda)

30,00 €

41,50 €

     "LAS TARDES DEL COLE"

 
 

El pago por este servicio se hará directamente a la monitora responsable del servicio

Al objeto de girar los recibos correspondientes al servicio de meriendas, les rogamos rellenen los siguientes datos:

1 hora sin merienda: 3,00 € (Sep y Jun)
1 hora con merienda: 4,60 € (Sep y Jun)
2 horas con merienda: 6.60 € (Sep y Jun)
1 hora con merienda: 4,60 € (Oct a May)
2 horas con merienda: 6.60 € (Oct a May)

Una hora de 17:00 a 18:00
(con merienda)

69.50€

CURSO:
 

mailto:administracion@gruposervicatering.com
mailto:administracion@gruposervicatering.com

