IMPRESO DE ALTA COMO USUARIO DEL COMEDOR
CARTA DE AUTORIZACION BANCARIA PARA SALON CELEBRACIONES EL CORITJO, S.L.
Bienvenidos/as padres/madres:
PARA HACER USO DEL SERVICIO DE COMEDOR DURANTE EL CURSO 2020-2021 HACE
FALTA RELLENAR TODOS ESTOS DATOS EN LETRAS MAYUSCULAS:
Colegio: _______________________________________________________________________
Curso en el que está matriculado para 2020/2021 ______________________
Nombre y apellidos del niño/a:______________________________________________________
Padre, Madre o Tutor: ____________________________________________________________
Teléfono Móvil:_________________ Email:_____________________
¿Dieta especial? SI NO
(se servirá solo adjuntando certificado médico y confirmaremos la fecha de inicio)
Menú especial Musulmán: SI

NO

¿Qué días de la semana asistirá al comedor? (Se admiten modificaciones con el impreso de modificación
correspondiente o a través de correo electrónico)
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Si no marca ningún día se interpretará elegido “Todos los días de la semana”
El/la niño/a se quedará en el comedor a partir del día___________________________________
COBROS
Los recibos se pasarán al cobro por anticipado, entre el 5 y el 10 de cada mes, excepto septiembre y
octubre que se pasarán cuando las bonificaciones sean definitivas.
Junto a este impreso de alta deben aportar fotocopia de la cartilla/cuenta bancaria, o bien, rellenar los
siguientes datos bancarios:

IBAN

FECHA:

Nº ENTIDAD

OFICINA

D.C.

NUMERO DE CUENTA

FIRMA:

La firma de este documento implica la aceptación de las normas del servicio de comedor de la empresa
SALON CELEBRACIONES EL CORTIJO, S.L.
En caso de cese del servicio deberá presentar impreso de baja en la dirección del centro y enviar un
correo al email comedores@cateringelcortijo.com los lunes y martes antes de las 12:00 H del mediodía a
lo largo de todo el curso, siendo efectiva a partir del lunes de la semana siguiente.
El No-pago de la cuota mensual puede conllevar a la revocación de la ayuda y a la denegación del
derecho al uso del servicio para este curso y sucesivos.

Información sobre privacidad y protección de datos
Responsable de tratar los datos: SALON CELEBRACIONES EL CORTIJO, S.L.
Dir. Postal: C/ ROSARIO, 13
21710 BOLLULLOS DEL CONDADO (HUELVA)
Correo elect: comedores@cateringelcortijo.com
Categoría de datos tratados: Básicos, bancarios, fiscales, datos del escolar, datos
de alimentación, dietas especiales.

Finalidad del tratamiento:
“En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de
prestarles el servicio solicitado y realizar la facturación del mismo. Los datos
proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o
durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales, por un
máximo de 4 años. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que
exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si
estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus
datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los
datos ya no sean necesarios, para ejercitar sus derechos contacte con nosotros en
el
correo
indicado
con
el
asusto
"proteccion
de
datos".

Acepto el tratamiento de mis datos personales..........................

Acepto el tratamiento de los datos del alumno para esta finalidad de comedor
Nombre:
Alumno:
Firma del tutor legal o titular de la patria potestad:

