COLEGIO NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓN
ENTREGAR EN LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO, A LA EMPRESA GRIMAUD LOGYST, S.L

MATRÍCULA DE COMEDOR CURSO 2019 – 2020

PEGAR
1
FOTO

NOMBRE DEL ALUMNO/A: ________________________________________________
APELLIDOS: _____________________________________________________________
- E. INFANTIL
- E.S.O.

ETAPA EDUCATIVA:

- E. PRIMARIA
- BACHILLERATO

CURSO: ___ // LETRA: ___ // TUTOR/A DEL CURSO: __________________________

ALERGIAS ALIMENTARIAS: SÍ

Anotar Alergias:

_________________________________

Imprescindible adjuntar: INFORME MÉDICO ACTUALIZADO

para que el alumno pueda tomar un menú conforme a sus

necesidades, diferente del menú general.

OBSERVACIONES ALIMENTARIAS: SÍ

Anotar observaciones:

Imprescindible adjuntar: CERTIFICADO DEL PADRE/MADRE

________________________

para que el alumno pueda tomar un menú conforme a sus

necesidades, diferente del menú general.

Marcar las opciones con una cruz:
MES DE COMIENZO DE COMEDOR:

Septiembre/19

MES DE FINALIZACIÓN DE COMEDOR:

Mayo/20

Octubre/19

(sólo de Lunes a Viernes)

Sólo para alumnos de E.S.O. y BACHILLERATO
(de Octubre a Mayo)

Lunes

Martes

Junio/20
(sólo de Lunes a Viernes)

Miércoles

Jueves

Viernes

Nº DE HIJOS______ MATRICULADOS EN EL SERVICIO DE COMEDOR, INCLUIDO EL DE ESTA MATRÍCULA.
ANOTAR LOS CURSOS: (________________) (________________) (________________) (________________)
(Datos del Padre)

NOMBRE Y APELLIDOS: ___________________________________________D.N.I.: ____________
TLEF.PARTIC: __________________TLEF.TRAB: _________________MÓVIL: _________________
DOMICILIO: _________________________________________________________________________
E-mail_______________________________________________________________________________
(Datos de la Madre)

NOMBRE Y APELLIDOS: ___________________________________________D.N.I.: ____________
TLEF.PARTIC: __________________TLEF.TRAB: _________________MÓVIL: _________________
DOMICILIO: _________________________________________________________________________
E-mail_______________________________________________________________________________
Nota: La entrega cumplimentada de la matrícula del alumno implica la conformidad con respecto a las normas de
comportamiento y a todos los datos e indicaciones que se encuentran en la carta informativa que se adjunta.

Conforme y enterado:
Firma del Padre, Madre o Tutor __________________________________ Fecha: _________________
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, 3/2018 de 5 de diciembre. GRIMAUD LOGYST S.L., como
Responsable del Tratamiento de los datos comunicados en la presente matrícula, informa que sus datos pasarán a formar parte de su base de datos para el adecuado mantenimiento, desarrollo, cumplimiento y
control de la relación contractual y la prestación de los servicios demandados, cuya finalidad es la prestación del servicio de comedor.
La base jurídica de ese tratamiento de datos es el mantenimiento, ejecución y control de la relación contractual artículo 6.1.b) RGPD, así como el cumplimiento de las obligaciones legales correspondientes.
GRIMAUD LOGYST S.L. garantiza que los datos recabados en ningún momento serán cedidos o vendidos a terceros, ni tratados para fines distintos a los aquí previstos, sin consentimiento previo, salvo que
exista una obligación legal. Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de
dicha finalidad y del tratamiento de los datos.
GRIMAUD LOGYST S.L. ha adoptado las medidas de índole técnico y organizativo necesarias, de acuerdo con lo establecido por el RGPD, para garantizar la seguridad del tratamiento de sus datos de carácter
personal.
En el caso de que el interesado quiera ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad u oposición deberá hacerlo mediante escrito remitido a: GRIMAUD LOGYST S.L. con NIF:
B-8335422 y domicilio social en calle Moreras 23 Izquierda, 3º A, Majadahonda, Madrid (España) o mediante correo electrónico a la dirección central@grimaud-logyst.com, adjuntando, en todo caso, prueba
que permita acreditar su identidad. Igualmente, el interesado podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control.

