CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
COMEDOR
Para el curso escolar 2017/2018, el colegio ha organizado el servicio complementario de Comedor
Escolar en las condiciones que se detallan a continuación:
1. El servicio comenzará a prestarse al día siguiente de iniciarse el curso escolar finalizando con este.
Estará dirigido a los alumnos de de E. Infantil, E. primaria y E. secundaria.
2. Será necesario para el uso del comedor:
a. Información sobre posibles alergias.
b. Aportación de varios teléfonos de contacto.
c. Una muda limpia de repuesto que se entregará a la tutora.
3. El servicio durará desde la salida de clase (14:00 o 14:30 según nivel de estudios), hasta las 16:00. Los
alumnos del servicio de comedor que además participen en alguna de las actividades organizadas por
el Colegio serán conducidos por las monitoras a los talleres correspondientes.
4. El comedor cuenta con cocina propia por ello el precio del servicio de comedor este año es de 120€ al
mes de lunes a viernes y 7,50 € si usa el servicio en días sueltos. (avisar el día anterior). Para
menos días consultar condiciones en la cocina. Descuento a familias con dos o más hijos.
Forma de pago: con la intención de prestar un servicio cómodo a las familias podrán optar por dos
opciones:
A. Pago por cuenta bancaria: para ello tendrá que entregar los datos del banco que
encontrará adjunto.
B. Pago en efectivo: en el comedor durante los 5 primeros días de cada mes en horario de
oficina.
El pago de los días sueltos se abonará en el comedor.
5. El cobro se hará dentro de los 5 primeros días del mes en curso.
6. En el caso de pago por banco la comisión por devolución de recibo (4.50 €) correrá a cargo de la
familia.
7. Las bajas o cambios que se produzcan, en relación con el servicio, se deberán comunicar con una
antelación mínima de 10 días en el comedor del colegio. Rogamos encarecidamente respeten este
plazo dado los perjuicios económicos y organizativos que su incumplimiento puede ocasionar.
Dos Hermanas a

de

de 2017

D/Dª _____________________________________________ manifiesta conocer y aceptar las condiciones del
servicio de comedor del colegio.
En efectivo:

Por cuenta bancaria:

Firma

Alcance del certificado:
Educ. Infantil, Primaria y ESO

C.E.P.A. S.C.A.
Colegio Antonio Gala

www.galacolegio.com

SERVICIO DE COMEDOR- Inscripción curso 2017/2018
La inscripción se recoge y entrega en dirección o administración
Datos de alumno:
Apellidos:
Nombre:
Curso:
Nombre padre:
Nombre madre:
Teléfono de contacto:
Utilizará el servicio:
Mensualmente:

DNI:
DNI:

Días sueltos:
Si lo sabe indique el/los días de la

semana____________

Rellenar solo en caso de domiciliación bancaria:
Datos del banco:
Nombre del Banco o Caja:__________________________________________
Dirección del banco__________________________________________ cp_____
IBAN
ES
Datos del titular:
Nombre y apellidos:__________________________________________
Dirección del titular__________________________________________ cp_____
Teléfono__________________________
De
acuerdo con la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI), en vigor desde el
12/10/2002, y de la Ley Orgánica 15/1999 del 12/12/1999 de Protección de Datos Española, le comunicamos que sus datos forman parte de
nuestro fichero automatizado. Le recordamos que respetamos la confidencialidad de sus datos y nunca son suministrados a terceros bajo
ningún concepto. En virtud de las leyes antes mencionadas, usted tiene derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación de sus
datos.
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