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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 Linares, 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 Linares 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/linares/DOCWEB/GRPDinfadicional.pdf. 

 

Queridas Familias: 

  Como en años anteriores nuestro colegio oferta servicio de comedor. Durante este curso escolar es imprescindible que 

acepten las siguientes normas: 

 Compromiso de permanecer en el comedor durante todo el curso, siempre que no exista una causa justificada que lo 

impida. 

 La cuota del comedor será mensual, en función de los días lectivos del mes correspondiente. El precio diario del menú 

será 6.50€. 

 Se cobrará a final de mes mediante: Domiciliación bancaria en la cuenta que ustedes nos indiquen abajo. 

 También podrán disponer de este servicio, las personas que avisando con antelación, necesiten el comedor en semanas o 

días sueltos. El precio de los días sueltos es de 7,50€. Este servicio se abonará de la misma forma arriba mencionada. 

 En el precio del menú, el colegio incluye los gastos que se generan con este servicio (luz, agua, calefacción,...) además del 

personal que cuida de los alumnos/as una vez que acaban de comer. Durante este curso continuaremos habilitando un aula 

lúdica, para la estancia del alumnado, hasta la hora de salida. 

 Comenzará a funcionar el primer día lectivo de Septiembre. Horario: de 14,00 horas a las 16,00 horas, pudiendo 

recogerlos a partir de las 15,00 horas si así los padres lo desean. 

 Pretendemos que el comedor escolar sea un espacio educativo; quisiéramos crearles unos hábitos alimenticios que fueran 

correctos para la educación de los niños. Esperamos no solo atender a vuestras necesidades, sino cumplir con las 

expectativas sociales que impone el ritmo actual de las familias. 

______________________ 

Nombre y Teléfono  del Padre, Madre o Tutor (*): _____________________________________________ 

 

Nombre del alumno/a (*):_______________________________________________________________ 

 

Nombre del Titular de la Cuenta (*): _______________________________________________________ 

 

D.N.I. del Titular de la Cuenta: _________________ 

 

Nombre de la Entidad Bancaria (*): ________________________________________________________ 

 

Tipo de servicio: todo el mes o días sueltos (*): ________________________________________________ 
 

IBAN ENTIDAD Oficina  D.G. Nº de Cuenta 

                        

Los campos (*) son obligatorios. 

 

Linares a____de__________20___          Firma:______________________ 
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