FUNDACION EDUCERE COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL
C/ Caridad, 6 – 33202 GIJON
Tlf. 985361329

INSCRIPCIÓN PARA EL COMEDOR
Alumn@ .......................................................................................................................................
Curso ……………......
Participará en el comedor los siguientes días: (marcar con una cruz lo que corresponda)
□ Todos los días: …............ € mensuales
□ Cuatro días por semana: …......... € mensuales, que serán (marcar):
□ Lunes

□ Martes

□ Miércoles

□ Jueves

□ Viernes

□ Tres días por semana: …......... € mensuales, que serán (marcar):
□ Lunes

□ Martes

□ Miércoles

□ Jueves

□ Viernes

□ Dos días por semana: …......... € mensuales, que serán (marcar):
□ Lunes □ Martes □ Miércoles □ Jueves □ Viernes
NOTA: Mediante la presente inscripción, los padres/madres/tutores se comprometen a mantener a los alumnos
arriba reflejados durante todo el curso como usuarios del comedor en la opción elegida, salvo causa mayor.
DATOS PARA LA DOMICILIACIÓN DE RECIBOS:
Nombre del alumno/a ...................................................................................................................
Titular de la cuenta......................................................................... NIF......................................

IBAN

Entidad

Oficina

D.C.

Nº Cuenta

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORIZACIÓN PARA EL BANCO
Sr. Director del Banco ............................................................
Sucursal.............................................
Muy Sr. mío:
Por la presente le ruego se sirvan adeudar en mi cuenta nº ........................................
los recibos que presente a mi nombre el FUNDACION EDUCERE COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL, hasta
nueva orden por mi parte.
GIJON, ....... de ....................de ..........

Fdo.: ...................................................................
“De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y
su normativa de Desarrollo RD 1720/2007, le comunicamos que los datos facilitados a través del presente formulario de
inscripción, podrán ser incorporados en los ficheros de FUNDACION EDUCERE COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL, con la
finalidad de la gestión administrativa y contable de la domiciliación de los recibos bancarios.
Por otra parte, le solicitamos su consentimiento para realizar el siguiente tratamiento (si Vd. NO autoriza, MARQUE con una “X”
la casilla habilitada al efecto)
□ COMUNICACIONES: Realizar envíos electrónicos de información relativa a su relación administrativa con el centro (aviso de
cobro de recibos bancarios, etc.) por vía electrónica: mensajes de texto a teléfono móvil, e-mail o medios electrónicos
equivalentes.
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad
de mantener su solicitud actualizada. Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición reconocidos en la LOPD, dirigiéndose a FUNDACION EDUCERE COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL en la siguiente
dirección: C/ Caridad, 6 33202 GIJON

