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1 El servicio de comedor comenzará el primer día lectivo de clases del mes de septiembre.

2 El cobro del servicio se facturará mediante domiciliación bancaria prorrateado en diez recibos (de septiembre a junio) 

de 135€/mes.

3 El impago de dos recibos supondrá la baja del alumno/a en el servicio de comedor.

4 Para las comidas ocasionales será necesario avisar en Secretaría con un día de antelación. Los días sueltos de come-

dor se cobrarán al fi nal de cada mes. El importe de cada día suelto será de 9€.

5 Ser usuario del comedor implicará el cumplimiento de las normas de comportamiento aprobadas por el Consejo 

Escolar.

6 En caso de darse de baja en el transcurso del curso escolar del servicio de comedor, se ajustará el precio en función 

de los meses que se hubiera utilizado el servicio.

7 Si se diera de baja y no se llegara a completar el mes, se cobrará por días sueltos a razón de 9 euros al día el mes 

en cuestión.

8 En caso de darse de alta en el transcurso del curso escolar del servicio de comedor, se ajustará el precio en función 

de los meses que queden de curso.

Conformidad con la normativa expuesta:

Firma del padre o tutor legal: Firma de la madre o tutora legal:

(Ambas firmas, obligatorias)

En Madrid, a ............ de ............................................................... de 20......

Fdo.: Fdo.:

9

Información básica sobre protección de datos
Conforme al nuevo REGLAMENTO (UE) 2016/679 General de Protección de Datos – (RGPD) le facilitamos la información indicada a continuación: Responsable: FUNDACIÓN ARENALES, titular de 
COLEGIO ARENALES CARABANCHEL; Finalidad: la gestión administrativa de la solitud de alta en el servicio de comedor del Colegio; Legitimación: consentimiento expreso del interesado, DA 23ª LOE 
y normativa de desarrollo, ejecución de un contrato, interés legítimo conforme al artículo 6.1.f) del RGPD y protección de intereses vitales en caso de alergias e intolerancias alimenticias; Desti-
natarios: no se cederán datos a terceros, salvo obligación legal o previa autorización de los afectados; Derechos: acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica 
en la información adicional; Información adicional: puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra páginaweb www.carabanchel.colegioarenales.es


