M.M. Josefinas

CPR Plurilingüe San José

Rúa do Progreso, 24
32005 Ourense

INFANTIL, PRIMARIA E SECUNDARIA

CONCERTADO

SERVIZO DE COMEDOR (2018/2019)
O/A

alumno/a:

______________________________________________________,

con

data

de

nacemento_______________ do curso__________, grupo (A ou B) ________ etapa (infantil, primaria,
secundaria) _________________ asistirá ao comedor durante o curso 2018-2019 (marcar con X):
Si □
Non □
Si □
Non □
Si □
Non □

mes de setembro
meses de outubro a maio
mes de xuño

**Se non come no colexio todos os días da semana, indique os días que se queda.**
(ex: quedarase os luns e os mércores): _____________________________________________

DOMICILIACIÓN BANCARIA DO PAGO DO SERVIZO DE COMEDOR
(ADEUDO DIRECTO SEPA)

Identificación acreedor: ES30600R3200030I
Titular da conta bancaria D./Dª:_________________________________________________________________
Datos de contacto do titular da conta bancaria:
Domicilio: ____________________________________________ Teléfono: _____________________________
Con cargo á miña conta bancaria fagan efectivos os recibos presentados polo Colexio San José en
concepto de pago do servizo de comedor.
Código Swift

País
E S

D.C.

Entidade

Oficina

D.C.

Número de conta

 Pago recurrente

Tipo de pago:

 Pago único

En Ourense, a _____ de __________________ de 20___

Sinatura do titular da conta bancaria

Asdo:_____________________________________
Se informa que los datos suministrados directamente por el interesado o por un tercero, entrarán a formar parte de diferentes tratamientos de datos de los cuales se
deja constancia en forma de ficheros parcialmente automatizados inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos titularidad de Colexio Plurilingüe San
José - Josefinas, con CIF R3200030I.La finalidad principal de estos tratamientos es la de gestión de EXPEDIENTES de los ALUMNO/AS para facilitar la prestación
de los servicios educativos y actividades contratadas. Se pueden ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Limitación y Oposición, a través de
un escrito (adjuntando fotocopia del DNI) dirigido a Rúa Progreso 24, 32005 - Ourense, (Ourense).Usted puede solicitar la tutela sobre sus derechos ante la
Agencia Española de Protección de datos C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid - FAX: 914483680- TELF: 901 100 099- E-mail: ciudadano@agpd.es

Teléfono: 988220990

Fax: 988220638

Correo Electrónico: administracion@josefinasourense.com

www.josefinasourense.com

