Colegio Diocesano “SANTA CRUZ”

DESDE:

Avda. de Burgos, 3

19005 GUADALAJARA
Tlf. 949 220061

GUARDERÍA – ACOGIDA MATINAL
Boletín de inscripción
APELLIDOS…………………………………………….NOMBRE…………………
CURSO………………………….. ………… PRIMARIA



INFANTIL



SOLICITA INSCRIBIRSE EN LA GUARDERÍA-ACOGIDA MATINAL.

HORARIO DE LLEGADA:

DESAYUNO:

…

A PARTIR DE LAS DE 7:30

…

A PARTIR DE LAS DE 8:30

SÍ  NO 

ALERGIAS ………………….…..……………………..……………………………………………

RELLENAR SOLO SI HAY
CAMBIOS

……………………..………………….….....………………………………….……………….……….
NOMBRE Y APELLIDOS DEL TITULAR…………………………………………………..

IBAN

BANCO

SUCURSAL

CÓDIGO

Número de Cuenta:

BANCO O CAJA DE HORROS…………………………………………………….
SUCURSAL…………………………………………………………………………
C/……………………………………………..LOCALIDAD………………………

Muy Sres. Míos: Ruego a Uds., que se sirvan atender con cargo a mi cuenta, los recibos de mi
hijo/a, que les sean presentados al cobro por el servicio de Comedor Escolar.
Les saluda atentamente,
Guadalajara, a…………..de……………….de 200…
Firma del Padre o de la Madre. (Titular de la Cuenta)

Nota: Los recibos devueltos serán recobrados con el importe de las comisiones bancarias.
Tratamiento de datos: (Ley de Protección de Datos):
La totalidad o parte de los datos personales reseñados podrán incorporarse a un fichero de datos del que es
responsable el titular del Centro y que tiene por objeto la adecuada organización y prestación de las actividades y servicios
del Centro Educativo. Los que suscriben autorizan al Centro su uso y, si fuera necesario para el correcto funcionamiento
del mismo la cesión, en documentos del AMPA, en los documentos enviados a la Administración Educativa o gestionados
en la Gestoría contratada o en las entidades bancarias donde trabaja el Centro. Asimismo los que suscriben el documento
garantizan la veracidad de los datos personales facilitados y se comprometen a comunicar cualquier actualización de los
mismos. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
los titulares de los datos tienen reconocido y podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación y
rectificación mediante escrito dirigido al Director, o bien por correo electrónico a la dirección scruzg@planalfa.es

