
COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN 

RESERVA PARA EL SERVICIO DE COMEDOR, AULA MATINAL 
Y/O LIBROS DE TEXTO 

1 DATOS DEL ALUMNO/A 

APELLIDOS Y NOMBRE (*) 

CURSO EN EL QUE SE 
MATRICULA 

FECHA DE 
NACIMIENTO (*) 

DOMICILIO (*) 

TELEFONOS DE 
CONTACTO (*) 

2 DATOS PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL 

APELLIDOS Y NOMBRE (*) 

DNI (*) 

4 SERVICIOS SOLICITADOS 

COMEDOR:   Sí NO 

AULA MATINAL:  Sí NO 

RESERVA DE LIBROS 

CURSO: 
3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 1º PRIM 2º PRIM 1º ESO 3º ESO 

6 FECHA Y FIRMA (*) 

En Baza a _____ de ____________________ de __________ 

Fdo.: DNI.:

Los campos (*) son obligatorios. 



 

 

ACLARACIONES: 
 

1- Desconocemos aún las condiciones en las que se va a desarrollar el servicio del comedor y 
aula matinal para el próximo curso. Todo se ajustará a las instrucciones que el Centro reciba, 
tanto sanitarias como educativas. 

2- La matrícula tanto del servicio de comedor como de aula matinal se realizará los primeros 
días de septiembre. 

3- Como en años anteriores, se ofrece la posibilidad de reservar los libros en el Colegio con la 
comodidad de tenerlos en clase el primer día de comienzo de curso. Comunicaremos tanto 
la lista de material como la de los libros de texto a través de los delegados/as de padres en 
cuanto tengamos información al respecto. 

4- Los cursos que no están detallados dentro de la reserva de libros es debido a que el Centro 
ya dispone de ellos, los cuales serán entregados a los alumnos los primeros días de clase. 

5- Para el curso 2020/2021 los cursos que disponen de cheque libro son 1º de Primaria, 2º de 
Primaria, 1º de Secundaria y 3º de Secundaria. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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/
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