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COLEGIOSAN JOSE
SERVICIO DE COMEDORESCOLAR CT]RSO 2O17.2OIT

Madrid, 10 de Jr¡nio de20l7

por la presente, tenemos el agrado de informarles de las condiciones económicas por las que se regirá el servicio

de comedor para el próximo Curso Escolar 201712078.

De Octubre a Mayo.. . . . .Base Imponibl e 107 ,27 € más IVA lO%...... 118,00 € Precio IVA incluido

JunioySeptiembre.......BaseImponible 83,64 € masIVA lO%...... 92100f- PreciofVAincluido

El servicio de comedor se realizará enfe los meses de Septiembre de 2017 y Junio de 20 , ambos inclusive,

comenzando y terminando los días que figuren marcados en el calendario

Comunidad de Madrid.

.Sin otro particular, les saluda atentamente,
Fdo.: D.Carlos Rojo Suárez

Director General
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bancaria

o libreta óe ahorros los recibos correspondientes a la utilización del servicio del comedor del Colegio San José,

girados desde el mes de Septiembre de 2017 a Junio de 2018, con periodicidad mensual.

Atentamente,

Fi¡mado:

NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO
(Que vaya a hacer uso del comedor)

CURSO

FECHADECOMIENZO SEPTIEMBRE O

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE

DOMICILIO FAMILIAR

OCTUBRE ( ) (marque con una X donde corresponda)

TELEFONO

EMAIL

NI.IMERO DE CUENTA BANCARIA
(24 Díeitos) IBAN Entidad Oficina DC No de cuenta

protección de datos: Responsable ALCESA (CIF A28836401), Avda. de Córdoba 27 2"Planta,28026 Madrid, telefono

914398062, correo elect|nico: administracionventas@alcesa.La finalidad del tratamiento y la base de legitimación es la

correcta prestación del servicio de comedor y la facturación del mismo.es necesario que nos facilite los datos pues en caso

contrario no sería posible prestar nuestros servicios.

Los datos se consewarán mientras se mantenga la relación y no se solicite su supresión y en cualquier caso en cumplimiento

de plazos legales de prescripción que le resulten de aplicación. Únicamente se contonpla la cesión de datos a su entidad

bancaria con el fin de tramitar el correspondiente cobro.

Los interesados puedor ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, y limitación u oposición

mediante solicituá po. 
"r.rito 

al domicilia de Alcesa. Los interesados pueden reclamar ante la Autoridad de Control

(Agencia Española de Protección de datos, www.agpd.es).

Firma del padre, madre ó tutor

cual determina la



NOTA TNT.ORMAITVA

Les comunicamos que para acceder al servicio de comedor que les presta ALCESA, deberan
estaral,corriente de pago de todas las mensu¿lidades.

No se permitea altas y bajas eu mesos consecutivos. 
:

Cualquier modificación a los datos de la ficha facititada o baja en el seryieio' deberá de ser
comunicado con antelación de mínimo 15 días antes de su aplicación

No se admitiran Fichas que no estén perfectamente cumplimentadas y por tanto no se dará
alta del alumno en el servicio de comedor.

Pueden ponerse en contacto con la persona de Responsable de Recibos a Padres del
Departamento de Administración de Alcesa los lunes y martes de 9 a 11 de la mañana a1

teléfono 914398062 y mediante email a recibospadres@¡lcesaes

En caso de impago del recibo les será comunicado al teléfono facilitado por ustedes pcr la
Responsable de Recibos a Padres de Administración de ATCESA al mismo tiempo que al
Colegio, para que procedan al pago del mismo mediante transferencia bancaria o ingreso en
efctivo en la cuenta de Alcesa que les será facilitada en el momeato.

No se podrá acceder al comedor escoiar teniendo recibos impagados del mes anterior.


