
COLEGIO VEDRUNA

C/ Santa Joaquina de Vedruna, 3

28021. Madrid

FICHA DE INSCRIPCIÓN DE COMEDOR

Nombre del alumno/a: __________________________________________________________

Padre / Madre del alumno/a: _____________________________________________________

Dirección:
_____________________________________________________________________________

C.P: _________   Provincia: __________________

Edad: _______________    Curso: _____________ Tlf. Fijo:  _________  Tlf. Móvil: __________

Nombre del pagador de la actividad y receptor de la factura:
_______________________________

Correo electrónico del pagador y receptor de la factura: _______________________________

En el caso de que pague la actividad otra persona (abuelos u otros familiares), no pasará nada,
pero la factura siempre será emitida a nombre del pagador de la actividad que figure en esta
inscripción.

En caso de separaciones o divorcios, una vez entregada la documentación necesaria en
Administración (convenio regulador de la sentencia de separación o divorcio), tendrán que
indicarnos qué importe del recibo abona cada pagador para emitir las facturas correctamente.
Ejemplo:

Primer pagador del 50% de la actividad y receptor de su 50% de la factura:
_____________________________________________________________________________

Segundo pagador del 50% de la actividad y receptor de su 50% de la factura:

_____________________________________________________________________________

Acepto las condiciones generales de inscripción para hacer uso del servicio complementario de
comedor. Y para que conste, firmo:

Firmado: ____________________________

Fecha: ________________________________

Los datos personales recogidos de serán incorporados y tratados en el fichero de alumnos del Colegio Vedruna, cuya finalidad es la matriculación de
los alumnos y en ningún caso serán cedidos para otro fin. El órgano responsable del fichero es la dirección del Centro, donde el interesado podrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el mismo Centro. Todo lo cual se informa conforme a la nueva normativa de
protección de datos del Reglamento de Protección de Datos (RGPD) de 26 de abril de 2016 y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD). Junto a la matrícula se adjunta la “Política de Privacidad” que recoge todo
aquello que afecta a sus datos personales.


