
 

COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN 

 

Curso 20__/20__ 
 

MATRICULA PARA EL SERVICIO DE AULA DE 
ACOMPAÑAMIENTO 

1 DATOS DEL ALUMNO/A 

APELLIDOS Y NOMBRE (*) 

CURSO FECHA DE NACIMIENTO (*) 

DOMICILIO (*) 

TELEFONOS DE CONTACTO (*) 

2 DATOS PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL 

APELLIDOS Y NOMBRE (*) 

DNI (*) 

3 INFORMACIÓN SOBRE INTOLERANCIAS ALIMENTICIAS 

INDICAR CUALQUIER ALERGIA O INTOLERANCIA DEL ALUMNO/A: (ADJUNTAR INFORME MÉDICO) (*) 
 
 
 

 

4 SERVICIO SOLICITADO 

AULA DE ACOMPAÑAMIENTO (*)       
 
__Lunes    __ Martes    __Miércoles   __Jueves     __Viernes 

 

DIA DE COMIENZO 
 

 
 

 
 

5 DOMICILIACIÓN BANCARIA (*) 
 

Titular de la cuenta: 

 

 

6 FECHA Y FIRMA (*) 

La persona abajo firmante solicita matricular al alumno/a en el comedor y/o aula matinal del 
Centro y acepta los términos y condiciones. 
 

En Baza a  _____ de ____________________ de __________ 
 
 
 
Fdo.:_____________________________                  DNI.:_____________________ 

Los campos (*) son obligatorios. 

E S 



TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 
PRECIOS AULA DE ACOMPAÑAMIENTO 
 
 

DIAS PRECIO 

MES COMPLETO 25€ 

DIAS SUELTOS 3€ DIA 

 
 
 

o La facturación  por los servicios prestados de aula de acompañamiento, será 
por mes vencido. El recibo bancario se pasará en los primeros 10 días del mes 
siguiente al servicio.  

o La baja durante el mes no implicará la devolución de su importe o parte del 
mismo. 

o La comunicación de las bajas tendrán que ser notificadas en la secretaria del 
centro con un mínimo de 15 días. 

o La devolución de recibos bancarios ocasiona un coste adicional, que les será 
repercutido a los alumnos en la misma cuantía que el banco cobre por dicha 
gestión. 

o El precio de los servicios se ajusta anualmente con el curso escolar y son los 
arriba indicados. 

o Las devoluciones continuadas en el pago de las cuotas conllevaran la anulación 
automática del servicio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Según lo dispuesto en el Reglamento Europeo de Protección de Datos y en la LOPDGDD, se informa al interesado que el 
responsable del tratamiento es el Colegio de La Presentación de Baza, con la finalidad de gestionar la inscripción de su 
hijo/a en nuestro servicio de comedor escolar. La legitimación por la cual tratamos sus datos personales es necesaria para 
la ejecución del contrato en el que usted es parte y/o adopción de medidas precontractuales. Para que la información 
facilitada esté siempre actualizada y no contenga errores, el interesado deberá comunicar, a la mayor brevedad posible, las 
modificaciones y rectificaciones de sus datos de carácter personal que se vayan produciendo. El Colegio de La Presentación 
de Baza no cederá los datos de carácter personal del interesado, salvo obligación legal. El interesado podrá ejercitar en 
cualquier momento sus derechos. Puede consultar toda la información adicional sobre nuestra política de protección de 
datos en el siguiente enlace: https://www.lapresentacion.com/baza/politica-de-privacidad/. 

 

https://www.lapresentacion.com/baza/politica-de-privacidad/

