INSCRIPCIÓN COMEDOR ESCOLAR. COLEGIO PÚBLICO REYES DE ARAGÓN
CUOTAS CURSO 2017-2018

ALUMNO/A: ________________________________________ NIVEL: ________________
NOMBRE DE MADRE/PADRE O TUTOR: _______________________________________
TLFS. DE CONTACTO: ___________/___________FECHA INSCRIPCIÓN:____________
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO______________________________________

ALUMNOS FIJOS CON COMPROMISO ANUAL
Cuota:
90 €/mes
ALUMNOS CON BONOS MENSUALES
Mes
Días
SEPTIEMBRE

17

Cuota mensual
98,42

OCTUBRE

19

115,79

NOVIEMBRE

21

121,58

DICIEMBRE

13

75,26

OPCIONES DEL SERVICIO DE COMEDOR

ENERO

16

104,21

 ANUAL

FEBRERO

18

110,00

MARZO

23

115,79

ABRIL

13

81,05

MAYO

22

127,37

JUNIO

15

81,05

Otros Datos de Interés
Primeros platos hechos puré: SI
Alergia Alimentaria: SI

NO

NO ¿A qué?________________________________________

Otra información: ________________________________________________________

 MENSUAL

Los inscritos de forma anual al servicio de comedor adquieren el
compromiso de abonar las cuotas establecidas durante todo el año
2017-2018.
Indicar el mes:

 SEMANAL

Indicar fechas:

 DIARIA

Indicar fecha:
ALUMNOS CON BONO SEMANAL
Cuota:
32,10 €

Fecha:
FIRMA DE MADRE/PADRE O TUTOR: _________________________________
La inscripción al comedor conlleva la aceptación de las normas establecidas para su funcionamiento.
De conformidad con lo establecido en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de
Protección de Datos de carácter Personal, por el que se regula el derecho de información en
la recogida de datos, AMPA Colegio Público Reyes de Aragón le informa de los siguientes extremos:
a) Los datos de carácter personal de su hijo, hija o menor cuya representación legal ostenta,
recogidos a través del presente formulario de inscripción en el Servicio de Comedor del centro de
enseñanza, así como la de los suyos propios, serán objeto de tratamiento en los ficheros
responsabilidad de AMPA Colegio Público Reyes de Aragón. La finalidad del tratamiento es la de
tramitar la inscripción de su hijo, hija o menor cuya representación legal ostenta, en el servicio de
comedor escolar.
b) Todos los datos solicitados a través del Formulario de Inscripción son de cumplimentación
obligatoria.
c) Su negativa a suministrar los datos solicitados implica la imposibilidad de tramitar la inscripción de
su hijo, hija o menor cuya representación legal ostenta, en el servicio de comedor, pues son
necesarios para la gestión de las mismas.
d) Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondientes derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica
de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999, de 13 de diciembre dirigiendo un escrito
a AMPA Reyes de Aragón, Comisión de Comedor Escolar C/ Joaquín Costa, 1 - 22420 Almunia de
San Juan (Huesca).

ALUMNOS CON MENÚ DIA
Cuota:
6,85 €
La inscripción y abono de la correspondiente cuota deberá realizarse la semana anterior al uso del
comedor en el siguiente horario y lugar:
 Horario: De lunes a jueves en horario de 10:00 a 14:00 horas
 Lugar: Oficina Banco Santander. Calle Mayor, 2 - Almunia de San Juan
 Tel: 974 41 71 16
 IBAN ES43 0049 6288 32 2690021607 (Titular: Ayuntamiento de Almunia de San Juan)
Bonificaciones (sólo aplicable a alumnos con compromiso anual):
Se aplicarán descuentos en función del número de hermanos que utilicen el comedor escolar. Los
descuentos se aplicarán sobre las cuotas del 2º y posteriores hermanos, no sobre el primero:

• 2º hermano en el comedor: 10 % de descuento sobre la cuota
• 3º hermano y sucesivos en el comedor: 20% de descuento sobre la cuota

