COLEGIO SANTA TERESA DE JESÚS - VEDRUNA
SERVICIO DE COMEDOR
Peña Trevinca, 2 – Teléfono 988 221 536
32005 - Ourense
www.carmelitasourense.com

CURSO

FOTO

Peña Trevinca, 2 – 32005 – OURENSE
CIF G-24611121

Teléfono – 988 22 15 36

www.carmelitasourense.com

COLEGIO SANTA TERESA DE JESÚS VEDRUNA
RESGUARDO DE INSCRIPCIÓN COMEDOR
Nombre: ______________________________________
Apellidos: _____________________________________

ALUMNO/A:
Nombre y Apellidos

_______

______

_________________Edad: ________________________

Domicilio _____________________________________________________________, Localidad ______________________ Provincia ______________________
Padre

Dirección y teléfono trabajo: ______________________________________________

Madre

Dirección y teléfono trabajo: ______________________________________________

Tfno. Padre

____________

Tfno. Madre ________________________________ Tfno. casa ________________________________

Titular de la cuenta para pagos _______________________________________________________________________________________________________

ENTIDAD BANCARIA _______________________________________________________________________________________________________________________________________
IBAN __________________________________________________________________________________________________________________________________

ASISTIRÁ AL COMEDOR ESTES DÍAS: LUNES – MARTES – MIÉRCOLES – JUEVES – VIERNES. TOTAL:

EN CASO DE QUE SU HIJO/A PRESENTE ALERGIAS O CUALQUIER
OTRA SITUACIÓN ALIMENTARIA CONCRETA, DEBERÁN
NOTIFICARSELO AL CENTRO INMEDIATAMENTE, ENTREGANDO
LA CERTIFICACIÓN MÉDICA QUE LO ACREDITE.
En los meses de septiembre y junio, se abonará el importe
directamente en la administración del Colegio.
COSTE DEL SERVICIO:
5 DÍAS/SEMANA: 110 €/MES
4 DÍAS/SEMANA: 90 €/MES
3 DÍAS/SEMANA: 68 €/MES
2 DÍAS/SEMANA: 46 €/MES
DÍAS SUELTOS (BONOS): 7,5 €/DÍA *

______ DÍAS/SEMANA
* LOS BONOS COMEDOR SE RECOGERÁN EN LA SECRETARÍA
DEL COLEGIO ANTES DE LAS 11:30 HORAS.

MARQUE ESTA CASILLA SI EL ALUMNO/A ES DE BACHILLER Y USTED PERMITE QUE PUEDA SALIR DEL CENTRO DESPUES
DE COMER.
Ourense,

de

de

.

Firma del responsable.

Conforme a la normativa vigente en materia de
protección de datos, le informamos de que el
responsable del tratamiento de sus datos es FUNDACIÓN
EDUCARTE: COLEGIO SANTA TERESA DE JESÚS (en
adelante CARMELITAS OURENSE). Sus datos serán
tratados con la finalidad de gestionar su relación con el
centro, los servicios solicitados. El cobro de los recibos
domiciliados se efectúa conforme a Ley de Servicios de
Pago. Con la firma del presente documento, autoriza al
Centro para que presente al cobro, en la cuenta indicada
y con carácter indefinido en tanto continúen las
relaciones entre ambas partes, los recibos
correspondientes al pago de los servicios solicitados y
prestados por Centro. La legitimación del tratamiento de
sus datos deriva de la ejecución de un contrato de
prestación de servicios, del consentimiento explícito del
interesado y en cumplimiento de las obligaciones legales
que nos afectan. No se cederán sus datos a terceros,
salvo obligación legal. Sus derechos de acceso,
rectificación y supresión, así como otros derechos que
tiene reconocidos, puede ejercitarlos en la dirección
administracion.ourense@vedruna.es. Puede consultar la
información adicional y detallada sobre nuestra Política
de Protección de Datos en la Política de Privacidad
disponible
en
nuestra
página
web:
www.carmelitasourense.com

RECOGIDA DE DATOS DISTINTA A LA HOJA DE MATRÍCULA. FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
INTERNADO Y SOLICITUD COMEDOR.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos, le informamos de que el responsable del tratamiento
de sus datos es FUNDACIÓN EDUCARTE: COLEGIO SANTA TERESA DE JESÚS (en adelante CARMELITAS OURENSE). Sus
datos serán tratados con la finalidad de gestionar su relación con el centro, los servicios solicitados. El cobro de los
recibos domiciliados se efectúa conforme a Ley de Servicios de Pago. Con la firma del presente documento, autoriza al
Centro para que presente al cobro, en la cuenta indicada y con carácter indefinido en tanto continúen las relaciones
entre ambas partes, los recibos correspondientes al pago de los servicios solicitados y prestados por Centro.
La legitimación del tratamiento de sus datos deriva de la ejecución de un contrato de prestación de servicios, del
consentimiento explícito del interesado y en cumplimiento de las obligaciones legales que nos afectan. No se cederán
sus datos a terceros, salvo obligación legal.
Sus derechos de acceso, rectificación y supresión, así como otros derechos que tiene reconocidos, puede ejercitarlos en
la dirección administracion.ourense@vedruna.es. Puede consultar la información adicional y detallada sobre nuestra
Política de Protección de Datos en la Política de Privacidad disponible en nuestra página web:
www.carmelitasourense.com.
Don____________________________________ con DNI _______________ y Doña___________________________________
con DNI _______________ Padres/representantes legales/tutores del ALUMNO/A:
________________________________________________________________
En Ourense a _____ de ______________ 20___.

Padre o tutor
Fdo.:

Madre o tutora
Fdo.:

Fecha de creación junio de 2017.
Última modificación marzo de 2018.

