
 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN SERVICIO ACOGIDA CEIP GUERNICA 

CURSO 2020 / 2021 

 

 
DATOS DEL ALUMNO 

 
Nombre del alumno……………………………………………………………………………………………………… 

 

Curso……………………….. Edad ……….     SOCIO AMPA (indicar Nº)………..   

 

Nombre del padre………………………………………………………………..….Tlf………….................................. 

 

Nombre de la madre……………………………………………………………........Tlf……......................................... 

 

Alergias………………………………………………………………………………………………………………… 

(En caso de alergias o intolerancias, adjuntar justificante médico junto con esta ficha) 

 

Email contacto…………………………………………………………………………………………………………… 
 

SERVICIO Y HORARIO SOLICITADO         (Marcar con una X la casilla correspondiente) 
 

                                                                              SOCIOS      NO SOCIOS (5 €) 
 
DE 07:00 A 09:00 CON DESAYUNO – 52,50 €                                                        

 

DE 07:00 A 09:00 SIN DESAYUNO –   45,50 €  

 

DE 08:00 A 09:00 CON DESAYUNO – 45,50 € 

 
DE 08:00 A 09:00 SIN DESAYUNO –   37,50 € 

 

MEDIA HORA –   29,50 € 

 

(SEPTIEMBRE PARTE PROPORCIONAL, PRECIOS VIGENTES PARA SEPTIEMBRE) 

 

 
DATOS DOMICILIACIÓN BANCARIA             (Rellenar en mayúsculas) 

 
Nombre de la entidad: ____________________________________________________________________________ 

 

Titular de la cuenta: _____________________________________________________________________________ 

 

Nº de Cuenta:_ES______________  /  ________________  /  ________  /  

____________________________________ 

 
(En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos 
que los datos por Vd. facilitados se incorporarán a un fichero titularidad de GASTROSER S.L., debidamente inscrito en el Registro de la Agencia 
Española de Protección de Datos, con la finalidad de realizar funciones de gestión comercial y de facturación. Los datos de carácter empresarial que 
nos facilite serán tratados de forma confidencial. GASTROSER S.L. adquirirá el compromiso de custodia fiel y cuidadosa de la documentación a la que 
tenga acceso y con ello, la obligación que, ni la documentación ni la información que ella contiene o a la que acceda como consecuencia del servicio 
prestado, llegue en ningún caso a poder de terceros. Según lo previsto en los artículos 15 y siguientes de la LOPD, Vd. podrá ejercer sus derechos de 
acceso, cancelación, oposición y/o rectificación, enviando un e-mail a gastroser@gastroser.es) 
 
 
 
 
 

Fecha: ___________________________                                                            Firma: ______________________________ 
 
NOTA IMPORTANTE:  Los interesados deberán entregar esta documentación cumplimentada y firmada a la encargada del 

Servicio CARMEN. Para darse de baja, se deberá entregar dicha solicitud de baja cinco días antes de la finalización del mes, 

de lo contrario se procederá al cobro.  
 

 C/ Cristóbal Bordiú, 35, 302 

Tel.: 91 553 28 99 

Fax: 91 535 93 27 

28003 MADRID 

Mail: gastroser@gastroser.es 
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