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SOLICITUD DE USO DE SERVICIOS ESCOLARES
ALUMNO/ALUMNA:
CLASE:
SOLICITA LOS SIGUIENTES SERVICIOS ESCOLARES COMPLEMENTARIOS DURANTE
EL CURSO 2022-2023:

USO SERVICIOS ESCOLARES

Ø COMEDOR ESCOLAR

☐Sí

Ø HORA AMPLIADA CON DESAYUNO DE 8:00 a 9:00
Ø RUTA ESCOLAR

☐Sí

☐Sí

Parada solicitada: ………………………………………………………………..

Las condiciones de uso de estos servicios son las siguientes:
Ø Precio del servicio de comedor: 147 €/mes (10 mensualidades, de septiembre a
junio). Se abonan meses completos independientemente de los días lectivos en el
mes. Días sueltos: máximo 5 días sueltos por mes. Precio por día: 8,50€. Si se utiliza
más de 5 días sueltos en un mes se paga el recibo completo del servicio.
Ø Precio del servicio de ruta escolar (este servicio se ofrece si hay demanda suficiente):
152€/mes. Trayectos sueltos: 10€ trayecto, máximo 5 trayectos mensuales. Si se
utilizan más de 5 trayectos en un mes se paga el recibo completo del servicio.
Ø Precio del servicio de horario ampliado de mañana con desayuno: 45€/mes a partir de las
8:00. Días sueltos: máximo 5 días sueltos por mes, precio día 4€ por día. Si se utiliza más de 5
días sueltos en un mes se paga el recibo completo del servicio.

Las modificaciones en el uso del servicio de comedor y/o transporte deberán ser
comunicadas por escrito a la secretaría del centro con al menos 15 días de antelación. El
incumplimiento de los plazos implica que cobrará la actividad o servicio de que se trate.
Los abajo firmantes, madre(s), padre(s) o tutores de
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Solicitan el/los servicio(s) indicado(s) en este formulario y autorizan el cobro mediante recibo
bancario en la cuenta número:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Acepto y me doy por informado/a que mis datos serán incorporados al fichero automatizado Fundación Aprender y acepto y me
doy por informado/a que en cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016
(GDPR) y la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de diciembre:
El responsable del fichero es Fundación Aprender CIF G85318376.
La finalidad del tratamiento de los datos es la gestión de las solicitudes de admisión, la gestión académica y administrativa, así
como el envío de comunicaciones generales de Fundación Aprender.
La legitimación es por consentimiento del titular de los datos.
No se cederán datos a terceros salvo obligación legal o previa autorización de los afectados.
Puede usted ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y otros previstos en la normativa por correo electrónico a
info@fundacion-aprender.es o un escrito a la dirección C/Blas Cabrera 88, (28044) Madrid.
Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: https://www.fundacionaprender.es/proteccion-de-datos/

Madrid, a _____ de ______________ de ________

Fdo: ……………………………………………………….
Firma de madre(s), padre(s) o tutor(es).

Fdo.: ……………………………………………………….

(Poner nombre, apellidos y NIF de la(s) persona(s) que firma(n).
[Ambas firmas son necesarias salvo en el caso de familias monoparentales]

