MODELO 23

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, informamos que los datos recabados en el presente documento se incorporarán a ficheros
automatizados gestionados por el C.E.I.P. Fernando Garrido, con la finalidad de mantener actualizada la información del alumnado, y en ningún caso serán cedidos a terceros. Los responsables legales del alumno/a
podrán, en cualquier momento, ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la citada Ley.

SOLICITUD COMEDOR ESCOLAR 19/20
Infantil

Nombre del niño/a

Primaria

Curso

Nombre de la madre
Nombre del padre
Teléfonos contacto

Móvil

Casa

Trabajo

Números

Días que hará uso del servicio
¿Realiza alguna actividad
formativa extraescolar en el
colegio, en horario de tarde de
16 a 17 horas?
(DETALLE DÍA Y ACTIVIDAD)
Alergias / Intolerancias alimentarias / Otros
Datos
de
interés

FIRMA (padre/madre/tutor-a) (Firmar ambos progenitores) FIRMA (padre/madre/tutor-a)

……………………………………………………………………………………………………………….....

Los pagos que dan derecho a hacer uso del servicio de comedor escolar, cuyo
menú tiene un importe de 4,46 euros, serán efectuados única y exclusivamente
mediante ingreso en la cuenta bancaria del centro que se reseña a continuación:
- Oficina de BANKIA
- IBAN: ES46 2038 3114 1864 0000 0131
Los ingresos deberán ser efectuados obligatoriamente antes del día 1 de cada
mes, o bien antes de hacer el uso esporádico de servicio. Igualmente, es
preceptiva la presentación del justificante de ingreso en la cuenta indicada con
anterioridad en la Secretaría del centro o a través del correo electrónico del centro
(30001953@murciaeduca.es).
En el resguardo del banco debe aparecer como ORDENANTE el nombre del
niño/a. Y en el CONCEPTO, se debe indicar: “COMEDOR ESCOLAR”.
Los datos que aparecen en la parte superior de la línea de puntos,
deben ser entregados en la Secretaría del Centro antes del comienzo del
uso del servicio de comedor. Así mismo, deben hacer constar cualquier
otro dato que consideren de importancia.

