
Los datos serán tratados de acuerdo con la ley Orgánica 15/9 1999 de Protección de Datos española. Existe la posibilidad de 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, poniéndose en contacto con la asociación por correo ordinario, 
e-mail o a través del formulario Datos de Contacto de la web 

 

 

 

 

 

 

Para poder poner en marcha el Comedor durante los meses de Junio y Septiembre, se abre el  
PERIODO DE INSCRIPCIÓN. 
 
El Comedor funcionaría en horario de de 13:30 a 15:30h, teniendo los padres que 
pasar a recoger a sus hijos a las 15:30h., ya que al ser un servicio extraordinario NO 
FUNCIONARÁ EL TRANSPORTE. 
 

• COSTE DEL SERVICIO PARA SOCIOS DEL AMPA   con una cuidadora y para min. de 
25 alumnos: El precio del menú más una cuidadora (2 horas) es de 4,65  (IVA incluido) 
por usuario y día. Los no socios verán incrementado el coste del servicio en 5 /periodo. 
 
P.ej. Lo que saldría a pagar por usuario en el mes de junio (15 días lectivos) sería 69  (IVA 
incluido) y en el mes de septiembre sería de (13 días lectivos) serían 60  

            
Si estáis interesados debéis devolver el siguiente impreso a la maestra /o de vuestros hijos 
/as: 
______________________________________________________________________________________

______ 
 
D/ DÑA:__________________________________CON DNI:________________PADRE/MADRE/TUTOR 
DEL 
 
ALUMNO:____________________________________ DEL CURSO:___________________ 
 
SOLICITA HACER USO DEL COMEDOR ESCOLAR EN LOS MESES DE: 
 
          JUNIO                    SEPTIEMBRE                                       JUNIO Y SEPTIEMBRE 
 
¿ Tienen algún tipo de alergia  o intolerancia alimentaria?   SI           No 

LOS NIÑOS CON DIETA ESPECIAL DEBERAN APORTAR EL INFORME MÉDICO 
OBSERVACIONES:_______________________________________________________________________________________
___ 

 
 

Domiciliación bancaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al Director del Banco/Caja......................................................................................... Sucursal de.................................................................... 

  
Muy Sres. míos: Les agradeceré procedan a domiciliar las órdenes de pago emitidas a nombre de ASOCIACIÓN DE MADRES Y 
PADRES DEL C.P. DE LUGO DE LLANERA en concepto COMEDOR JUNIO Y/O SEPTIEMBRE para que sean adeudadas de forma 

automática hasta nueva orden en la siguiente Cuenta: 

Entidad Nº Sucursal D.C. Número de cuenta 

                    

Atentamente, 

Fecha:……/…………/……… 
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