INSCRIPCIÓN
SERVICIO DE COMEDOR
2018

ALUMNO/A ______________________________________________________________

CURSO 2017/18

NOMBRE DEL PADRE: ____________________________________________________
NOMBRE DE LA MADRE: _________________________________________________

TELÉFONOS DE CONTACTO:
PADRE: MÓVIL _____________ CASA ______________TRABAJO _____________
MADRE: MÓVIL: _____________ CASA ______________TRABAJO _____________

ALERGIAS: _______________________________________________________________

I.E.S. ROSA CHACEL – COLMENAR VIEJO

El importe diario de comedor para un usuario fijo es de 4,88€
El importe mensual para los usuarios fijos será:





Comensales
Comensales
Comensales
Comensales

fijos
fijos
fijos
fijos

de lunes a viernes: 80 € mensuales
de lunes a jueves: 66,4 € mensuales
lunes y miércoles: 33 € mensuales
martes y jueves: 34 € mensuales

Los recibos se harán por domiciliación bancaria del 10 al 15 de
cada mes.
Los alumnos que quieran hacer uso del comedor de manera
eventual, lo puede hacer avisando por lo menos con 24 horas
de antelación y entregando al personal de COCINAS
CENTRALES el ingreso por banco de 5,20€ al día (número de
cuenta de COCINAS CENTRALES).
Hay un bono de 5 comidas por un importe de 26€ que se pedirá al
personal de COCINAS CENTRALES, presentando copia del
ingreso por banco.

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE LOS RECIBOS DE COMEDOR
IBAN

 L-V

ENTIDAD

OFICINA

 L-J

DC

Nº CUENTA

 L/X

 M/J

D.N.I._______________________________
TITULAR ..................................................................................................................................................
En COLMENAR VIEJO, a_______de__________________de 201__

Fdo:_____________________________
Padre/Madre/Tutor legal

Es importante que las letras y números estén bien escritos y sin tachones.

El comedor comenzará el 22 de enero y terminará el 31 de mayo.
Para el alta, será antes obligatorio rellenar este impreso que se entregará
firmado en el COMEDOR del centro a las responsables de COCINAS
CENTRALES.
Para la baja del servicio será obligatorio comunicarlo por escrito a las
responsables de COCINAS CENTRALES antes del comienzo de cada mes
para no generar el recibo del mes siguiente.
Los recibos devueltos no se vuelven a pasar por banco y hay que abonarlos
por transferencia bancaria en el número de cuenta que aparece en la hoja a
y en un plazo de 10 días desde la comunicación.
Los recibos devueltos llevan unos gastos de 3 euros que tendrán que
abonar junto con el recibo devuelto.
No se descontará ninguna cantidad por ausencias aisladas o continuadas,
a no ser por un motivo justificado o más de siete días consecutivos.
En cualquier caso solo se devolverá la parte correspondiente a la minuta
alimenticia (70% del menú), pero nunca
la parte correspondiente al
personal.

PARA INGRESOS POR BANCO NUESTRO NÚMERO DE CUENTA DE COCINAS
CENTRALES
LA CAIXA

ES64 2100 1908 7202 00017123
NO OLVIDAR PONER NOMBRE DE LA PERSONA QUE ASISTE Y NOMBRE DEL I.E.S.

AVISO LEGAL.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal queda informado que los datos de
carácter personal que en su caso sean tratados serán incorporados a ficheros de titularidad de COCINAS CENTRALES S.A. con la finalidad de llevar a
cabo la gestión de la relación contractual y administrativa, la gestión de pedidos y facturación.
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: C/ Montevideo, 10 Nave 1 Polg. Ind. Camporrosso.
28806

COCINAS CENTRALES, S.A.
C/Montevideo, 10 – 28806 – Alcalá de Henares
Tel: 91.830.04.26
Fax: 91.830.05.56
Email: gloria@cocentrales.es
www.cocentrales.es

