
Los datos facilitados serán utilizados para fines exclusivamente académicos y serán cedidos a la Administración en los casos en que la 
ley obligue. En cualquier momento, los datos podrán ser consultados, rectificados o cancelados, si procede, por el interesado [Regla-
mento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Re-
glamento general de protección de datos)] 

 

 

SOLICITUD PARA EL COMEDOR  
Curso académico 2018 - 2019 

 
Estimados padres y madres: 
 

En atención a las peticiones de algunas de nuestras familias, nuestro Centro quiere mantener en funciona-

miento en el próximo curso un servicio de COMEDOR, intentando seguir apostando por ayudar a las fami-

lias en la medida de nuestras posibilidades 

 
No obstante, para poder prestar este servicio será necesario que, al menos, lo hayan solicitado 25 
alumnos-as a mes completo ya que, de otra manera, no podrían cubrirse los gastos de personal. 
 
Los precios del mes completo cumplen la normativa de incremento con respecto al curso 2017/18 en un 
1.1% (IPC interanual para Andalucía, correspondiente al mes de abril 2018) 

 
Los precios serían los siguientes:  

 

Mes completo: 134,72 € 

• Independientemente de los días lectivos que incluya el mes.  

• Si se elige esta modalidad, el pago deberá hacerse, dentro de los diez 
primeros días del mes, a través de transferencia o ingreso en el número 
de cuenta: IBAN: ES71 0237 0603 4091 6170 8542 CAJASUR  

    

 Días sueltos: 7,90 € • Pago en secretaría. (importe pendiente de aprobación por delegación)  

 

Aquellos alumnos-as que estén interesados deben entregar esta solicitud en secretaría junto a los docu-

mentos de matrícula. 

SOLICITUD PARA EL COMEDOR: (por favor, marque con una “X”) 

 Sí haríamos uso de este servicio:        Días sueltos       Mes completo 
DATOS DEL ALUMNO-A 

Nombre y apellidos:  Curso:  
 

Fecha de nacimiento:  Teléfonos:  
 

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL LOS PADRES O TUTORES LEGALES 

Padre, nombre y apellidos:  DNI:  
 

Madre, nombre y apellidos:  DNI:  

 

DATOS DE INTERÉS 

¿Es alérgico a algún alimento? 
 

 

¿Tiene alguna dieta especial? 
 

 

Nombre y firma del padre o madre o tutor/a 
 

 

Firma:  

 


