Grimaud Logyst, S.L.
C/ Moreras, 23, Izq. 3ºA
28221 Majadahonda

MATRÍCULA DE COMEDOR COLEGIO NTRA. SRA. CONSOLACIÓN MADRID
PEGAR

CURSO 2020 – 2021

1
FOTO

NOMBRE DEL ALUMNO/A: ________________________________________________
APELLIDOS: _____________________________________________________________

ETAPA EDUCATIVA:
CURSO: ___ //

- E. INFANTIL

LETRA: ___ //

- E. PRIMARIA

- E.S.O.

- BACHILLERATO

TUTOR/A DEL CURSO: __________________________

ALERGIAS ALIMENTARIAS DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO: SÍ
NO
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
NO
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/20
(solo de Lunes a
Viernes)

Octubre/20

MES DE FINALIZACIÓN DE COMEDOR:

Mayo/21

Junio/21
(solo
de Lunes a Viernes)

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

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

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

Grimaud Logyst, S.L.
C/ Moreras, 23, Izq. 3ºA
28221 Majadahonda
(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 esta matrícula implica la conformidad con las normas de comportamiento y los
datos e indicaciones que se encuentran en la carta informativa que se adjunta y en la página de comedores escolares
de nuestra Web

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.

Grimaud Logyst, S.L.
C/ Moreras, 23, Izq. 3ºA
28221 Majadahonda

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA
Referencia de la orden de
domiciliación
Identificador del acreedor

ES16001B83335422

Nombre del acreedor

GRIMAUD LOGYST, S.L.

Dirección del acreedor

C/ Moreras, 23, Izq. 3ºA

C. Postal/Población/Provincia

28221 Majadahonda

País del acreedor

ESPAÑA

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza a GRIMAUD LOGYST, S.L. a enviar instrucciones a la entidad del deudor para
adeudar su cuenta y a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el
deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso
deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos
en su entidad financiera.

Nombre del alumno
Nombre del deudor
D.N.I. del deudor
Dirección del deudor
C. Postal/Población/Provincia
País del deudor

ESPAÑA

Swift BIC
Número de cuenta - IBAN
Tipo de pago

PAGO RECURRENTE

Fecha / Localidad: ___________________________ Firma del deudor: ______________________________
TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENTREGADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA. EL DEUDOR
GARANTIZA LA VERACIDAD DE LOS DATOS Y SE COMPROMETE A PROPORCIONAR AL ACREEDOR CUALQUIER MODIFICACIÓN DE LOS MISMOS.
A efectos de lo establecido 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.,
le comunicamos que sus datos de domiciliación bancaria forman parte de la base de datos de GRIMAUD LOGYST S.L. cuya finalidad es gestionar el cobro de las cuotas relativas al servicio de comedor.
La base jurídica de ese tratamiento de los datos es la ejecución del contrato en el que el interesado es parte.
GRIMAUD LOGYST S.L. informa que los datos recabados serán cedidos a Bankia SA como entidad bancaria que se encarga de gestionar el pago de las cuotas. Asimismo, garantiza que en ningún
momento serán tratados para fines distintos a los aquí previstos, sin consentimiento previo, salvo que exista una obligación legal. Los datos se conservarán durante el tiempo estrictamente necesario para
gestionar el cobro de las cuotas.
Asimismo, para 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.
El ejercicio de los derechos será gratuito para el interesado excepto cuando las solicitudes sean manifiestamente infundadas o excesivas, especialmente debido a su carácter repetitivo. En este caso, el
responsable del tratamiento podrá cobrar un canon razonable en función de los costes administrativos o negarse a actuar respecto de la solicitud.

Grimaud Logyst, S.L.
C/ Moreras, 23, Izq. 3ºA
28221 Majadahonda

COLEGIO NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓN
PADRES DE ALUMNOS COMEDOR
Madrid, 11 de mayo de 2020

Estimados Padres:
Nos dirigimos a ustedes para hacerles llegar la información relativa al Servicio de Comedor para el próximo
curso escolar 2020-2021.
Los alumnos interesados en utilizar el servicio de comedor durante el curso deberán cumplimentar la
matrícula adjunta (incluyendo 1 fotografía tamaño carné) y la orden de domiciliación bancaria para la
domiciliación del recibo.
Para el uso puntual de comedor no hace falta matrícula, la opción es el ticket diario que hay que adquirir,
previo al uso del servicio del día, en la biblioteca del colegio de 8:15 a 9:15 horas.
El día 15 de cada mes es la fecha tope para comunicar por escrito cualquier variación en el servicio de
comedor que afecte a la emisión de recibos del mes siguiente. La fecha de cobro de cada recibo será el
primer día hábil de cada mes, a excepción de septiembre. Pueden acceder a información más ampliada sobre
éstas y otras condiciones de la matricula en nuestra Web (página comedores escolares): www.grimaudlogyst.com
Los precios de comedor son los siguientes:
Matrícula Comedor curso 20-21
- Precio día lectivo
7,37 €
Importe recibo
Servicio de comedor en días puntuales:
- Ticket-día

8,40 €

NOTA: LAS FAMILIAS CON 3 ó MÁS HIJOS, MATRICULADOS EN EL SERVICIO DE COMEDOR, SE BENEFICIARÁN
DE UN DESCUENTO DEL 50% EN EL RECIBO DEL MENOR DE LOS HIJOS.
* Los menús están disponibles en nuestra Web (página comedores escolares): www.grimaud-logyst.com
(Contraseña: consolacionmadrid).
* Los alumnos con alergias o intolerancias alimentarias, diagnosticadas por un médico, deberán aportar
junto con la matrícula el correspondiente INFORME MÉDICO ACTUALIZADO que acredite la imposibilidad de
ingerir determinados alimentos perjudiciales para su salud, para la elaboración del menú según su
necesidad. De igual modo, aquellos alumnos que necesiten hacer observaciones alimentarias han de
entregar un CERTIFICADO ACTUALIZADO del padre, madre o tutor legal.
Estamos a su disposición para cualquier consulta relativa al Servicio de Comedor. Para ello han de contactar
con Grimaud Logyst: Telf. 91 747 06 64 ó e-mail a central@grimaud-logyst.com
Reciban un cordial saludo,
Grimaud Logyst, S.L.

