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Consejería de  Educación, Cultura y Deportes. Dirección General 

de Organización, Calidad Educativa y Formación Profesional 

Nº Procedimiento: 120036 

Código SIACI:  SI4JS  

 

PRE-SOLICITUD DE PLAZA DEL SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR  CURSO 2020/2021  

COLEGIO                                                                                                       LOCALIDAD: ILLESCAS 

1. DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 

PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: 

NOMBRE: FECHA DE NACIMIENTO SEXO 

CURSO:   

2. ALERGIAS/INTOLERANCIAS/OTROS (OBLIGATORIO PRESENTAR INFORME MÉDICO PARA MENÚ ESPECÍFICO) 

 

3. CARACTERÍSTICAS  ESPECÍFICAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

SERVICIO SOLICITADO:  Comedor DÍAS DE ASISTENCIA:  (marcar con x los días que 

Asistirá) 

FECHA DE ALTA: 

 

  L M X J V 

4. DATOS PERSONALES DEL TUTOR (PADRE/MADRE/OTROS) 

NOMBRE Y APELLIDOS*: NIF*: 

DOMICILIO*: LOCALIDAD* CÓDIGO POSTAL*: 

TELÉFONOS DE CONTACTO: EMAIL: 

*DATOS OBLIGATORIOS 

5. DOMICILIACIÓN BANCARIA: 

IBAN Código Entidad Sucursal DC Número de Cuenta 

E S                       
 

Autorizo a Mediterránea de Catering a efectuar en esta cuenta los cargos correspondientes a los servicios anteriormente detallado 

LA PRESENTACIÓN DE ESTA SOLICITUD NO IMPLICA OBTENER LA PLAZA DEL COMEDOR, ya que el número 

total de comensales dependerá de las medidas establecidas por las autoridades pertinentes. Asimismo, 

se informa que EN CASO DE NECESIDAD EL SERVICIO SE OFERTARÁ EN DOS TURNOS. 

En Illescas, a 

 

FDO:  

*El/la firmante declara bajo su responsabilidad que los datos consignados en la solicitud son ciertos. De conformidad con la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, teniendo MEDITERRÁNEA DE CATERING S.L.U. 

acceso a datos de carácter personal del contratante serán de aplicación las previsiones previstas en la ley anteriormente citada, 

cualesquiera otras normas complementarias de la anterior o que puedan sustituir en el futuro a las anteriormente citadas. Además, se 

informa:   

a) De que los datos se incorporarán  a un fichero, con la finalidad de llevar a cabo el control del servicio y siendo la información 

suministrada del exclusivo uso de Mediterránea de Catering S.L.U. b) La respuesta a las preguntas planteadas tienen el carácter de 

obligatorias.    

c)En caso de no suministrar los datos proporcionados los alumnos no serán dados de alta en el servicio.   

d) Los interesados tienen posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley de 

Protección de Datos de Carácter Personal.   

e) El responsable del tratamiento de los datos es Mediterranea de Catering S.L.U. C/Gabriel García Márquez, 4, 2ª planta, Edificio 

Talgo, 28230, Las Rozas (Madrid).   

 

Los datos personales reseñados en esta solicitud se incorporarán a un fichero de datos del que es responsable el titular del centro y 

que tiene por objeto la adecuada organización y presentación de las distintas actividades que son desarrolladas por este Centro 

Educativo. Esta autorización será válida desde el periodo de escolarización en este Centro Educativo, hasta que en cualquier momento 

los padres puedan acceder a las imágenes a fin de ejercer sus derechos de acceso rectificación, cancelación y oposición, mediante 

escrito dirigido al director del centro y presentado en la secretaría del mismo, o bien mediante escrito enviado al centro por correo, de 

conformidad con la normativa vigente.. Los abajo firmantes han leído y comprendido los términos de este documento, y PRESTAN SU 

CONSENTIMIENTO O NO, mediante su firma, para el tratamiento de los datos y de la imagen del/la alumno/a arriba indicado/a con las 

finalidades expresadas. 

 

     


	FECHA DE ALTA: 
	centro: 
	primer apellido: 
	segundo apellido: 
	Texto3: 
	Texto4: 
	alergias: 
	Nombre: 
	fecha nacimiento: 
	Casilla de verificación2: Off
	Casilla de verificación3: Off
	Casilla de verificación4: Off
	Casilla de verificación1: Off
	Casilla de verificación5: Off
	Texto1: 
	Texto2: 
	Texto5: 
	Texto6: 
	Texto7: 
	Texto8: 
	Texto9: 
	Texto11: 
	Texto12: 
	Texto13: 
	Texto14: 
	Texto15: 
	Texto16: 
	Texto17: 
	Texto18: 
	Texto19: 
	Texto20: 
	Texto21: 
	Texto22: 
	Texto23: 
	Texto24: 
	Texto25: 
	Texto26: 
	Texto27: 
	Texto28: 
	Texto29: 
	Texto30: 
	Texto10: 
	Texto31: 
	fecha: 
	nombre y apellidos: 


