
     

                             COMEDOR C.P. Francisco de Aldana 

   C/ Libra, 59 

   10001 CÁCERES 

   E-Mail : comedoraldana@gmail.com 

                                    Blog: http://comedoraldana.blogspot.com.es/ 
 

FICHA DE INSCRIPCION COMEDOR ESCOLAR  CURSO: 2020/2021 
Apellidos y Nombre  

Dirección  

E-mail  

Teléfono  D.N.I.  
DATOS DEL PADRE/MADRE, TUTOR/A 

HIJO/A APELLIDOS NOMBRE Nivel que cursará 

    

    

    
DATOS DE LOS ALUMNOS/AS (En Nivel rellénese el referido al 2020/2021) 

NOTA: En la columna NIVEL indicar el que le corresponda a cada hijo/a. Los datos a rellenar serán los  

correspondientes al curso que va a ejercer. Para Infantil: I-3 para 3 años, I-4 para 4 años, I-5 para 5 años.  Para 

Primaria: P-1 para 1º, P-2 para 2º, P-3 para 3º, P-4 para 4º, P-5 para 5º, P-6 para 6º.  

 

UTILIZACION DEL SERVICIO Desde el primer día lectivo del Curso 2020/21  

Desde el 1 de Octubre  (SOLO LOS DE 1º INFANTIL)  

 
 

FIJO  Pertenece a  

MOVIL  Pertenece a  

FIJO/MOVIL  Pertenece a   

TELÉFONOS DE CONTACTO DURANTE EL HORARIO DE COMEDOR 

DATOS RELEVANTES RELATIVOS AL USO DEL SERVICIO DE COMEDOR 

(INTOLERANCIA ALIMENTOS, ALERGIAS, acompañar CERTIFICADO MEDICO) 

 
 
 
 
 
 
El/la  abajo  firmante  declara  conocer  el  Reglamento  de  Funcionamiento  del  Comedor  Escolar,  

aceptando  las  normas  y compromisos estipulados en el mismo. 

Asimismo, con su firma, autoriza a la Comisión Gestora del Comedor de la AMPA a incorporar los datos 

facilitados en este impreso a su fichero de datos. 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 

Personal (LOPD), la Comisión Gestora del Comedor de la AMPA, como responsable del fichero le informa de 

de las siguientes consideraciones: 
Los datos de carácter personal que le solicitamos, quedarán incorporados a un fichero cuya finalidad es el uso 
de dichos datos para mantener comunicaciones con los socios  y/o remitirles información que tenga que ver con 
las actividades o iniciativas para la que se crea la Asociación siempre conforme a los estatutos de la misma. 

Queda igualmente informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición, de sus datos personales dirigiéndose a  la Comisión Gestora del Comedor  de la  AMPA C.P. 

Francisco de Aldana , C/ Libra nº 59 de Cáceres. 
 

 

Cáceres a  ____________ de _____________ de 2020 

 

 

 

FIRMA   

 

     



                             COMEDOR C.P. Francisco de Aldana 

   C/ Libra, 59 

   10001 CÁCERES 

   E-Mail:comedoraldana@gmail.com  

                               Blog: http://comedoraldana.blogspot.com.es/ 

 

 

IMPRESO DE DOMICILIACIÓN BANCARIA 

 

(ES OBLIGATORIO CUMPLIMENTARLO PARA ACEDER AL SERVICIO DE COMEDOR) 

 

Ruego haga efectivo hasta nueva orden los recibos que le presentara la Comisión Gestora del 
Comedor de la AMPA del Colegio Público Francisco de Aldana de Cáceres. 

 

IBAN  

    

Número de Cuenta 

                       

 

Titular 

NIF Entidad bancaria Nombre: 

Detalles del recibo 

EMITIDO POR LA Comisión Gestora del Comedor de la AMPA del C.P. Francisco de Aldana 

C/ Libra 59  1001 CÁCERES   CIF   G10147569                          
 

El abajo firmante con su firma, autoriza a la Comisión Gestora del Comedor de la AMPA a incorporar los datos 

facilitados en este impreso para su incorporación a su fichero de datos. 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal 

(LOPD), la Comisión Gestora del Comedor de la AMPA, como responsable del fichero informa de las siguientes 

consideraciones: 

Los datos de carácter personal que le solicitamos, quedarán incorporados a un fichero cuya finalidad es el uso de 

dichos datos para mantener comunicaciones con los socios y/o remitirles información que tenga que ver con las 

actividades o iniciativas para la que se crea la Asociación siempre conforme a los estatutos de la misma. 
Queda igualmente informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, de sus datos personales dirigiéndose a  la Comisión Gestora del Comedor  de la  AMPA C.P. Francisco de 
Aldana , C/ Libra nº 59 de Cáceres. 

 

 

 

 
 

Cáceres a ________ de __________ de 2020 
 

Firma 
 
 
 
 

Fdo. D/.Dª._____________________________________ 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

     COMEDOR C.P. Francisco de Aldana 

  C/ Libra, 59 
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FICHA DE AUTORIZACION PARA RECOGER USUARIOS DEL  COMEDOR 
ESCOLAR  C. P. FRANCISCO DE ALDANA. 
CURSO: 2020/2021 
 

 

Nombre Usuario: 
 

 

Nombre  (Padre/Madre/Tutor): 
 

 

DNI  (Padre/Madre/Tutor): 
 

 

 

AUTORIZADOS: 

 

Nombre y 
Apellidos 

 DNI   

  
 

Nombre y 
Apellidos 

 DNI   

  
 

Nombre y 
Apellidos 

 DNI   

  
 

Nombre y 
Apellidos 

 DNI   

  
 

El abajo firmante con su firma, autoriza a la Comisión Gestora del Comedor de la AMPA a incorporar los datos 

facilitados en este impreso para su incorporación a su fichero de datos. 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal 

(LOPD), la Comisión Gestora del Comedor de la AMPA, como responsable del fichero informa de las siguientes 

consideraciones: 

Los datos de carácter personal que le solicitamos, quedarán incorporados a un fichero cuya finalidad es el uso de 

dichos datos para mantener comunicaciones con los socios y/o remitirles información que tenga que ver con las 

actividades o iniciativas para la que se crea la Asociación siempre conforme a los estatutos de la misma. 
Queda igualmente informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, de sus datos personales dirigiéndose a  la Comisión Gestora del Comedor  de la  AMPA C.P. Francisco de 
Aldana , C/ Libra nº 59 de Cáceres. 

 

 
Cáceres a ________ de __________ de 2020 

 
Firma 

 
 
 

Fdo. D/.Dª._____________________________________ 

 


