CONTRATO DE INSCRIPCIÓN
COMEDOR ESCOLAR
INFANTIL PRIMER CICLO
ENRIQUE SOLER
ALUMNO/A: ____________________________________________________ NIVEL: _____________
NOMBRE DE MADRE/PADRE O TUTOR: __________________________________________________
TLFS. DE CONTACTO: ___________/___________/_____________FECHA DE INSCRIPCIÓN:__________
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO_________________________________________________
DATOS BANCARIOS (20 dígitos): _______________________________________________________
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA: ______________________________________ _____________
DNI DEL TITULAR: _____________________________________________

Otros Datos de Interés
•

Primeros platos hechos puré: SI

NO

•

Alergia Alimentaria: SI

¿A qué?________________________

•

Otra información: ___________________________________________________

NO

Los abajo firmantes declaran bajo su responsabilidad que todos sus datos incorporados a la presente inscripción se
ajustan a la realidad.
Se aplicaran las tarifas vigentes en el momento de la prestación del servicio.
La duración del contrato será hasta la finalización del presente curso escolar y solo se rescindirá en caso de solicitar
la baja del servicio por escrito.
El precio del servicio es de 2 euros diarios (sólo almuerzo), que constará de un primer plato, segundo y postre.
ENTREGAR EN SECRETARÍA.
De conformidad con lo establecido en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter Personal, por el que
se regula el derecho de información en la recogida de datos, COOPERATIVA MAESTROS MELILLA le informa de los siguientes extremos:
a)

b)
c)
d)

Los datos de carácter personal de su hijo, hija o menor cuya representación legal ostenta, recogidos a través del presente formulario de
inscripción en las Actividades Extraescolares del centro de enseñanza, así como la de los suyos propios, serán objeto de tratamiento en los
ficheros responsabilidad de COOPERATIVA MAESTROS MELILLA. La finalidad del tratamiento es la de tramitar la inscripción de
su hijo, hija o menor cuya representación legal ostenta, en la actividades extraescolares del centro de enseñanza. Asimismo, el destinatario
de sus datos será el Colegio Enrique Soler encargado del desarrollo e impartición de la actividad extraescolar del comedor escolar del
centro de enseñanza.
Todos los datos solicitados a través del Formulario de Inscripción en las Actividades Extraescolares son de cumplimentación obligatoria.
Su negativa a suministrar los datos solicitados implica la imposibilidad de tramitar la inscripción de su hijo, hija o menor cuya
representación legal ostenta, en las Actividades Extraescolares del Centro de Enseñanza, pues son necesarios para la gestión de las
mismas.
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondientes derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de
conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999, de 13 de diciembre dirigiendo
un escrito a COOPERATIVA MAESTROS MELILLA en su domicilio calle Escultor Mustafa Arrouf nº 8.

Fecha:………………………………….

Fdo.……………………………………
CTRA. ALFONSO XIII, S/N 52005 MELILLA
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