
 

RESERVA DE PLAZA COMEDOR 

CURSO 2020-2021 

 
Rellene todos los campos de la ficha y señale con una X las casillas que corresponda a los días y los meses 
que hará uso del comedor.  

 
Nombre y Apellidos (*) 

Curso:(*) ____________________________________________________________ 

Hermanos en el comedor/aula matinal:  

 

COMEDOR: (*)  __Lunes    __ Martes    __Miércoles   __Jueves     __Viernes 

 
___ De Septiembre a Junio        ___ De Septiembre a Mayo 

 
___ De Octubre a Junio          ___ De Octubre a Mayo 

 

AULA MATINAL: (*) __SI  __NO         __CON DESAYUNO  __SIN DESAYUNO 

 

___ De Septiembre a Junio       ___ De Septiembre a Mayo 
 

___ De Octubre a Junio             ___ De Octubre a Mayo 
   
Alergias e intolerancias: (Deben ir acompañadas de certificado médico) (*) 

 

 

Nombre y Apellidos del padre/madre o tutor: (*) 

 

Teléfono: (*)                  E-mail: 

Pago en Administración: (*)  __SI   __NO 

Domiciliación Cuenta Bancaria: (*) 

Titular de la cuenta:  

 

 

 Para dar de baja el servicio de comedor o aula matinal, deberá comunicarlo en la administración 
del centro con una semana de antelación. 

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

 En la página web del colegio pueden encontrar el menú. 

 Los campos con (*) son obligatorios. 
 
DESCONOCEMOS AÚN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE VA DESARROLLAR EL SERVICIO DE COMEDOR EL 
CURSO PRÓXIMO.  TODO SE AJUSTARÁ A LAS INSTRUCCIONES QUE EL CENTRO RECIBA, TANTO 
SANITARIAS COMO EDUCATIVAS 
 
Fdo.:____________________________ 

 
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 Granada, 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 Granada 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/granada/proteccion-de-datos/. 
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