
                        
HOJA DE INSCRIPCIÓN PARA EL SERVICIO DE COMEDOR CURSO 2018/2019

(Se cumplimentará una sola hoja por familia incluyendo a todos los hijos en la misma )

• DATOS DE LOS ALUMNOS:                                                             

1) APELLIDOS: ___________________________________ NOMBRE: ________________ CURSO: _______

2) APELLIDOS: ___________________________________ NOMBRE: ________________ CURSO: _______

3) APELLIDOS: ___________________________________ NOMBRE: ________________ CURSO: _______

4) APELLIDOS: ___________________________________ NOMBRE: ________________ CURSO: _______

               HARAN  USO DEL SERVICIO DE COMEDOR DESDE EL MES _______________________

• DATOS DEL TITULAR DE LA CUENTA DE DOMICILIACIÓN

- APELLIDOS: _______________________________________________ NOMBRE: _____________________

- N.I.F.: ____________________________________________________________________________________

- DIRECCIÓN: ______________________________________________________________________________

- CÓDIGO POSTAL: ______________  POBLACIÓN: ____________________ PROVINCIA: _____________

• INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Si el número de cuenta es el mismo que el del curso pasado no hace falta volver a rellenar ese apartado.

- Las altas y bajas del servicio de comedor hay que hacerlas antes del día 20 de cada mes, pasada esa fecha no se
podrá hacer cambios salvo situaciones especiales que se puedan justificar.

- Si un alumno falta un día o va a llegar tarde, hay que avisar  antes de las 10 de mañana en la secretaría del 
centro.

• DATOS DE LA CUENTA
IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA

• OBSERVACIONES:  Problemas que puedan presentar los niños respecto a la alimentación: dietas especiales,
alergias (hay que adjuntar un informe médico para enviar a la empresa encargada de la comida): 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

D./Dª ________________________________________________________________________________
titular de la cuenta referenciada, AUTORIZA al Colegio Público "HILARIÓN GIMENO" a cargar en dicha cuenta las
cantidades correspondientes al servicio de comedor de los alumnos citados al comienzo de la presente hoja.

Zaragoza, ______ de _____________ de 201_____

                              FIRMA

Rellene también esta parte---------------------------------------------------------- Sello del Centro------------------------------

D./Dª  _______________________________________________  ha  entregado  en  la  secretaria  del
Centro  la  solicitud  de  comedor  para  que  en  el  curso  2018/2019 hagan uso  de  este  servicio  el/los
alumno/s:____________________________________________________________________________
desde el mes  de :____________________________

Por favor guarde este resguardo. Lo necesitará para dar de baja al alumno en el
servicio de comedor. Las bajas se tienen que realizar antes del día 20 de cada
mes.


