CURSO 2012/13

Colegio Santa María la Blanca
Montecarmelo
MADRID

SOLICITUD DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Don/Doña ____________________________________________________________________ como
padre/madre/tutor del alumno __________________________________________________________
curso __________________

solicita al Colegio Santa María la Blanca los siguientes servicios:

Marque una X la opción solicitada
SI

NO

FECHA Alta

FECHA Baja



Servicio de comedor

________

________



Servicio de ruta (2 viajes)

________

________



Servicio guardería

________

________

o Mañana (7:30 a 9:00)
En caso solicitar este servicio, indique horario necesario
Desde 7:30 a 8:30 (con desayuno)
Desde 8:30 a 9:00 (sin desayuno)

o Tarde (16:30 a 18:30)

SI

NO

Para alumnos matriculados en 1 año indique, por favor, la jornada:


Jornada completa de 9:00 a 16:30



Jornada reducida de 9:00 a 12:00

Madrid, a _____ de __________________

de 2012

Firmado padre/madre/tutor

Datos Personales: Conforme a la LOPD les informamos que sus datos personales serán incorporados a una base de datos de la que
es responsable COLEGIO ABANTOS, S.L., y que tiene por objeto la organización del colegio para administración, avisos e
información a los padres o tutores. Tiene reconocido su derecho a cancelación, rectificación y acceso contactando con COLEGIO
ABANTOS, S.L. por escrito a la dirección, calle Monasterio de Oseira, s/n, 28049 Madrid
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El importe de comedor y guarderías de mañana y de tarde, se facturarán en 10 mensualidades. Los
alumnos que utilicen estos servicios, lo harán por periodos trimestrales. Cualquier modificación que se
produzca (alta, bajas, datos bancarios) deberá ser comunicada en secretaria con este formulario, 15 días

Datos Personales: Conforme a la LOPD les informamos que sus datos personales serán incorporados a una base de datos de la que
es responsable COLEGIO ABANTOS, S.L., y que tiene por objeto la organización del colegio para administración, avisos e
información a los padres o tutores. Tiene reconocido su derecho a cancelación, rectificación y acceso contactando con COLEGIO
ABANTOS, S.L. por escrito a la dirección, calle Monasterio de Oseira, s/n, 28049 Madrid

Ed.1

