
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 

CURSO 2022/2023 
 

Alumno 
Nombre y Apellidos  

Curso   

 

Padre/Madre 

Nombre y Apellidos   

DNI   

Teléfono  

 

Servicios 

DESAYUNO 7:30 – 9:00 h  

Mes completo  Día suelto  

Día que inicia el servicio  

AULA MATINAL 8:30 – 9:00 h  

Mes completo  Día suelto  

Día que inicia el servicio  

COMEDOR 14:00 – 15:30 h  

Mes completo  Día suelto  

Salida 15:00 h  Salida 15:30 h  

Día que inicia el servicio  

AULA TARDE 14:00 – 14:30 h  

Mes completo  Día suelto 
 
 

Día que inicia el servicio  

POST COMEDOR 15:30 – 16:00 h  

Mes completo  Día suelto  

Día que inicia el servicio  

 
AUTORIZO A QUE MI HIJO/A REGRESE SOLO A CASA  SI         NO 
 

DOCIMILIACIÓN BANCARIA RECIBO MENSUAL 
 

NCC 
TITULAR  

NCC/IBAN  

 
DATOS MÉDICOS DE INTERÉS: intolerancias, alergias, … (adjuntar informe médico). 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

Cáceres, a ____ de ___________ de _____ 
 

Firma 
 
 
 

Fdo.: ______________________________ 
 

Los datos personales de su hijo o menor a su cargo serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios como colegio. Dichos datos son 
necesarios para poder relacionarnos con usted y con su hijo o menor a su cargo y para impartir la educación o enseñanza reglada solicitada, lo que nos permite el uso 
de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de esta información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para 
que podamos prestarle nuestros servicios propios de un centro de enseñanza. Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes 
aplicables, como la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Una vez finalizados los plazos legales aplicables, procederemos a eliminarlos de forma segura. 
En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada 
nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar 
una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: COLEGIO LICENCIADOS REUNIDOS SOCIEDAD COOPERATIVA, LONDRES,3, CP 10005, 
10005 (Cáceres). En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos 
(www.aepd.es). 

 

http://www.aepd.es/


 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

CURSO 2022/2023 

 

Desayuno/Aula Matinal 

El desayuno es un servicio que ofrece el Colegio para atender a los alumnos de 7:30 

hasta la entrada a las 8:55 h.  

El precio del servicio es 50 € mensuales o 4,80 € día suelto. 

El aula matinal es de 8:30 a 8:55 h. El precio del servicio es 30 € mensuales o 3,00 € 

día suelto. 

Comedor/Aula de Tarde/Post comedor 

El comedor dispone de cocina propia. 

El horario de comedor es de 14:00 a 15:30 h.   

El precio del servicio es 120 € mensuales o 7,50 € día suelto. 

El aula de tarde tiene un horario de 14:00 a 14:30 h. El precio es 30 € mensuales o 

3,00 € día suelto. 

El Centro dispone de un servicio post comedor su horario es de 15:30 a 16:00 h. El 

precio del servicio es 30 € mensuales o 3,00 € día suelto. 

Condiciones: 

 El comedor cuenta con un número fijo de puestos, en primer lugar, se 

procederá a reservar los alumnos usuarios mensuales y usuarios fijos de varios días a 

la semana. 

 Se respetará el orden de inscripción. 

 La aceptación de alumnos usuarios eventual vendrá determinada por la 

disponibilidad de espacio en el comedor escolar. Para hacer uso ocasional se tendrá 

que solicitar en secretaría, como tarde, el día anterior al que se quiere hacer uso. 

 Todos los servicios necesitan un mínimo de alumnos usuarios para ponerse en 

funcionamiento. 

 Todos los servicios darán comienzo el primer día de curso. 

 Los servicios se cobrarán entre el 1 y el 10 de cada mes, mediante 

domiciliación bancaria.  

 El impago de dos cuotas será causa de baja automática.  

 


