C/ Ribera, Nº10-11
33920 Langreo
985691124

A LOS PADRES DE LOS ALUMNOS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE
COMEDOR DEL COLEGIO LA LLAMIELLA
Muy Srs. Nuestros:
Nos ponemos en contacto con Uds., para saludarles y comunicarles las normas que regularán el
pago del servicio de comedor escolar para el curso 2015-2016.
FIJOS DE COMEDOR: AQUELLOS USUARIOS QUE UTILICEN TODOS LOS DÍAS EL SERVICIO DE
COMEDOR.
ESPORÁDICOS COMEDOR: AQUELLOS USUARIOS QUE UTILICEN EL COMEDOR EN OCASIONES
PUNTUALES.
FORMAS DE PAGO Y PRECIOS:
•

FIJOS: 79,20 €/MES, SE PAGARÁ MEDIANTE DOMICILIACION BANCARIA, SE GIRARÁN LOS
RECIBOS POR ADELANTADO ENTRE EL DIA UNO Y CINCO DE CADA MES.

•

ESPORÁDICOS: 5 €/DÍA, SE ABONARÁ A LA ENCARGADA DEL COMEDOR, PARA PODER HACER
USO DEL MISMO.

La baja del comedor deberá notificarse antes del día 25 del mes anterior a dicha baja.
En el caso de impago de los recibos domiciliados, Cook, reclamará a los padres o tutores la cantidad adeudada, la cual se incrementará con los
gastos originados por la devolución. El pago de estas cantidades se podrá hacer mediante ingreso bancario, necesariamente, se entregará en el
colegio a la cuidadora el justificante del ingreso. El plazo máximo para dicho pago será de diez días hábiles a partir de la fecha de la
notificación. Transcurrido dicho plazo Cook podrá ejercer su derecho a suspender el servicio al usuario deudor.

---------------------------------------------------------------------

FICHA DE INSCRIPCIÓN AL COMEDOR ESCOLAR PARA ALUMNOS curso 2015-2016
DATOS DEL ALUMNO (Obligatorios para inscripción al servicio de comedor)
FECHA
NACIMIENTO

ALUMNO (nombre y apellidos)
COLEGIO
DIRECCIÓN DEL ALUMNO
TELEFONO 1 (imprescindible)
PADRE O MADRE (nombre y apellidos)
UTILIZACIÓN DEL SERVICIO
TITULAR DE LA CUENTA
ENTIDAD BANCARIA
Nº DE CUENTA

TELEFONO 2
FECHA DE INICIO (MES):
SUCURSAL
/

(INCLUIR TODOS LOS DIGITOS, 20 DIGITOS)

IMPRESCINDIBLE FOTOCOPIA 1º HOJA LIBRETA BANCO O CUALQUIER RECIBO DONDE FIGURE EL NÚMERO DE
CUENTA (PARA EVITAR ERRORES).

FIRMA DEL PADRE/MADRE O TUTOR

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, queda informado de la incorporación de sus datos a los ficheros de COOK GASTRONOMIA
INTEGRAL, S.L. Asimismo, queda informado del tratamiento automatizado a que van a ser sometidos los datos a los que COOK GASTRONOMIA INTEGRAL, S.L.
tenga acceso como consecuencia de la gestión del servicio contratado, para su uso interno, oferta, realización de operaciones y contratación de los servicios de
la entidad, así como para la gestión administrativa, económica y contable derivada de la prestación de dicho servicio, para lo cual da su autorización.
Queda, igualmente informado sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en
la legislación vigente. El responsable del fichero es COOK GASTRONOMIA INTEGRAL, S.L., - C/ Ribera 10-11 RIAÑO I 33920 LANGREO - ASTURIAS, donde podrá
dirigirse en persona o por escrito en el caso de que lo encontrara necesario.
En este sentido, presta por tanto su conformidad a la recogida de datos, así como a la comunicación para las indicadas finalidades que pueda ser realizada
entre COOK GASTRONOMIA INTEGRAL, S.L. y otras entidades relacionadas con la prestación de servicios de la entidad o auxiliares de éstas para las siguientes
finalidades: la gestión del servicio contratado, para su uso interno, oferta, realización de operaciones y contratación de los servicios de la entidad, así como para
la gestión administrativa, económica y contable derivada de la prestación de dicho servicio en los términos previstos en la indicada Ley.
COOK GASTRONOMIA INTEGRAL, S.L., solicita su autorización para realizar el tratamiento de sus datos. No obstante, si usted no desea que el tratamiento
mencionado anteriormente se produzca para usos no directamente relacionados con la gestión de la relación comercial/contractual, puede comunicárnoslo
dirigiéndose a nosotros a través de los medios anteriormente indicados, marcando una “x” en la casilla que a continuación se detalla, significándole que,
conforme a la legislación vigente, si no recibimos noticias suyas en el plazo de un mes, entenderemos otorgado su consentimiento que, en todo caso podría
revocar en cualquier momento.
No autorizo el uso de mis datos personales para usos no relacionados estrictamente con la relación comercial – contractual con COOK GASTRONOMIA
INTEGRAL, S.L.

