
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIÓN SERVICIO COMEDOR. 
 

Datos del alumno/a Curso escolar ___/___ 
 

Nombre: __________________________________________________________________________ 

Apellidos: _________________________________________________________________________ 
Curso: ________________ 

 

Datos de los padres: 
 

Tutor 1 (quién ostenta la guardia y custodia del menor) 

 
Nombre: __________________________________________________________________________ 

Apellidos: _________________________________________________________________________ 

Teléfono fijo: ____________________  Móvil: _________________  E-mail: ____________________ 
 

Tutor 2  

 

Nombre: __________________________________________________________________________ 
Apellidos: _________________________________________________________________________ 

Teléfono fijo: ____________________  Móvil: _________________  E-mail: ____________________ 

 
 

El horario del servicio de comedor será de 14:00 a 15:30 

 
Deseo que mi hijo/a utilice el servicio de comedor en la siguiente modalidad 

 

Mes 115€  
 

Días alternos 6,55€/día   

 

 Días según demanda 6,55€/día 

 
El cobro de dichos recibos se realizará mediante domiciliación bancaria para lo que deberá rellenar el SEPA 

del centro 

 

Se  ruega  que  la  no asistencia al Comedor algún día sea  avisada  con anterioridad y  no más  tarde del  
mismo día antes de las 9:00 h. en  portería o bien  al  teléfono 957 25 03 50. 

 

 
 

 

 
 

 

 

Firma: _______________________ 
(padre/madre/tutor/a) 

 

Fecha: ___ / ______ / _____ 

 
 
Este servicio es de carácter voluntario y no tiene en ningún momento fin lucrativo. 

L M X J V 

     



 

 

 

 

 

 

CLÁUSULA INFORMATIVA PARA EL SERVICIO DEL COMEDOR 

 

 
“De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos 

Personales, así como en el resto de la normativa vigente en materia de protección de datos, se informa al interesado de que los 

datos facilitados serán tratados por el COLEGIO FRANCISCANO SANTA MARÍA DE GUADALUPE, en su calidad de 

Responsable del tratamiento, con la finalidad de proporcionar al alumno el servicio de comedor, lo que, en ocasiones, puede 

suponer el tratamiento de categorías especiales de datos relacionados con su salud. La base de legitimación para el tratamiento de 

los datos es la ejecución de una relación contractual y, en caso del tratamiento de categorías especiales de datos, el consentimiento 

explícito del interesado, marcando la casilla correspondiente. Sus datos serán comunicados a la empresa de comedor 

(INDUSTRIA RESTAURACIÓN COLECTIVA, S.L.) para proceder al correcto cumplimiento de la relación contractual 

existente, así como dar el servicio, y serán conservados durante todo el tiempo en que la relación con el Responsable subsista. El 

interesado podrá revocar su consentimiento en cualquier momento (sin perjuicio de la licitud de los tratamientos realizados hasta 
ese momento) así como ejercitar sus derechos de acceso a los datos personales, su rectificación, su supresión, oposición, 

portabilidad así como la limitación de su tratamiento dirigiendo un escrito al Responsable, a la dirección postal Avenida del 28 de 

febrero, nº 5, 14007, Córdoba, acreditando su identidad o bien en el correo electrónico del DPO dpd-

cordoba@colegiosfranciscanos.org. Finalmente, le informamos de que podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española 

de Protección de Datos (www.agpd.es) si considera que sus derechos han sido vulnerados. Para más información, consulte nuestra 

Política de Privacidad.” 

 

 

☐ Autorizo al COLEGIO al tratamiento de categorías especiales de datos del alumno relacionados con su salud, de 

acuerdo con las finalidades antedichas. 

 
 

Nombre y apellidos del ALUMNO: _________________________________________________________________ 

 

Datos del PADRE / TUTOR:_______________________________________________________________________  
 

Datos de la MADRE / TUTORA: ___________________________________________________________________ 

 
 

 

 
____________________________               _______________________________ 

Firma:                  Firma: 
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