COMEDOR ESCOLAR CURSO 2018/2019
SEPTIEMBRE ESPECIAL
Días 17 al 30 de septiembre de 2018
Los padres de

alumno/a de
apellidos y nombre del alumno

/
1º a 6º

de
A,B,C,D,E

INF-PRI-ESO-BAC

contratan con este Centro el servicio de comedor escolar para su hijo/a durante los días 17 al 30 de septiembre de
2018.
La Laguna a

de

de

Firma de conformidad: padre, madre o tutor/a

Nombre y apellidos del firmante

Parentesco con el escolar

Los datos recogidos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, serán incluidos en
los ficheros de ALUMNOS, inscrito en el Registro General de Protección de Datos y cuyo responsable del fichero es CISNEROS, S.L. con CIF B38048930.
La finalidad de esta recogida de datos de carácter personal es REALIZAR LA GESTION Y CONTROL DEL SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR. En todo caso,
de negarse a comunicar o mantener los datos en nuestras bases, podría dificultar la gestión de este servicio.
Ustedes dan, como titulares de los datos, su consentimiento y autorización para la inclusión de los mismos en el fichero al que hacemos referencia en el primer
párrafo. En cualquier caso, podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a CISNEROS, S.L. con dirección de C/
Bentejuí, 11 – Valle Tabares, 38320 La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), indicando en la comunicación el derecho al que quieren acceder acompañado de prueba válida en
derecho como por ejemplo DNI.
------------------------------------------------------------------------------------------ Comprobar y sellar por el Colegio ------------------------------------------------------------------------------------------

Los padres de

apellidos y nombre del alumno

alumno/a de

1º a 6º

/

A,B,C,D,E

de

INF-PRI-ESO-BAC

han contratado con este Centro el servicio de comedor escolar para su hijo/a durante los días 17 al 30 de septiembre
de 2018.

La Laguna a

de
(Sello de registro de entrada del Colegio)

de

