Instituto Bilingüe Severo Ochoa
Cod. del Centro 28038847

Comunidad de Madrid
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

INSCRIPCIÓN EN EL COMEDOR – Curso 2017/2018
D./Dª............................................................................................................, como madre, padre o tutor del
alumno/a ...................................................................................................................... de __ curso de ________ ,
SOLICITO su inscripción en el comedor escolar. El alumno se compromete a aceptar las normas establecidas por
el Consejo Escolar del IES Severo Ochoa. (Se pueden ver en www.severochoa.com).

El precio del comedor escolar para el curso 17-18 será fijado por la Comunidad de Madrid mediante Orden que se
publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. (A modo orientativo el precio fijado para el curso
16/17 fue de 4,88€)
El alumno se quedará a comer:
Desde el primer día de inicio del servicio de comedor.
A partir del día ______________________
Domicilio familiar
Teléfono familiar: ________________
Calle, nº y puerta: _______________________________________
Código Postal y Localidad: ______________________________
Teléfono de contacto a la hora del
Provincia: _____________________
comedor: _______________________
(En el momento de la inscripción confirmo que conozco las normas del comedor).

Días que utilizará el servicio
Lunes

Firma y D.N.I. del padre/madre o tutor.

Alcobendas, __________ de _________________ 201_

Martes Miércoles Jueves Viernes

¿Padece alguna alergía alimentaria?
No
Sí
¿Cuál?
______________________

DATOS PARA LA DOMICILIACIÓN BANCARIA
(Es aconsejable que den ustedes la orden a su banco de que paguen los recibos que les pase el Instituto)

Banco o Caja: ...............................................................................Sucursal nº ..................
Calle o plaza: .................................................................................................., nº..............
Localidad: ....................................................................... Provincia: .........................C. P.: ............
IBAN DE LA CUENTA BANCARIA
E

S

Titular: ……………………………………………………………………………….…
IMPORTANTE: El servicio de comedor es independiente de otras actividades extraescolares. Para darse de baja
del servicio de comedor se tendrá que avisar con un mínimo de cinco días de antelación y habrá que comunicarlo
al Secretario del Centro. Se facturarán todas las comidas encargadas hasta la fecha de baja. Los alumnos no

dispondrán de ruta de transporte de regreso.
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados exclusivamente en la base de datos del IES Severo Ochoa; se garantiza la privacidad de los
mismos. El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Centro en el momento que lo precise, según establece
el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

C/. Fco. Chico Mendes, 3 28108 Alcobendas (Madrid)
www.severochoa.com
secretaria@severochoa.com

Telf.: +34 916 620 443

Fax: +34 916 612 579

