Estimados padres:
Ponemos en su conocimiento que, a partir del próximo curso para los alumnos de infantil el

comedor será opcional. El responsable será María Escribano Segovia.
Los precios son los siguientes:
1. Comedor mes completo (Preesc. 2 años)

66 €/mes.

3. Comedor mes completo 2 días/sem.

55 €/mes. (vinculado a actividad extraescolar).

2. Comedor mes completo (1º - 3º Ed. Infantil) 133 €/mes.
4. Día suelto.

12 €/día.

La reserva de plaza se realizará hasta el martes 3 de septiembre. Es indispensable la

presentación en secretaría o al mail secretariacei@colegiosalliver.com del boletín de inscripción que
se encuentra al final de esta nota, de no ser así se aplicará el precio de comidas sueltas. Las
modificaciones (altas y bajas) sólo serán admitidas hasta el día 25 del mes anterior a su efecto.

El abono de la mensualidad se efectuará en los cinco primeros días de cada mes, por

domiciliación bancaria.

La información sobre menú la pueden solicitar en secretaría o consultarlo en nuestra pagina

web: www.colegiosalliver.com.

--------------------------------------------------------------cortar--------------------------------------------------------------BOLETÍN DE RESERVA:

Autorizo a mi hijo _______________________________________________________ curso_____________,

para que utilice el servicio de comedor de Colegio Salliver Infantil, desde el mes de _______________ en

la modalidad ____. Este boletín es necesario, para poder utilizar el servicio de comedor al comienzo
de cada curso escolar.

Fuengirola, _____ de ________________________ de 201__.
Firma del padre - madre – tutor:
Fdo.:_____________________________
D.N.I.:___________________________
COLEGIO SALLIVER INFANTIL, S.L. es el Responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados bajo su consentimiento y le informa que estos datos
serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), con la finalidad de poder llevar a cabo las gestiones
necesarias para que el alumno pueda participar en nuestras actividades extraescolares, mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y
cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total
de los mismos. No se cederán sus datos salvo por obligación legal. Asimismo, se informa que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y
supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a DPO: - dpo@colegiosalliver.com
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