
  
Colegio Santa María del Llano 

 

 

De acuerdo con el Reglamento RGPD 2016/679, de 27 de abril de 2016, sobre la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y 
a la libre circulación de datos, se le informa de los siguientes extremos: 
-Colegio Santa María del Llano es titular de un fichero denominado "Fichero Colegio Santa María del Llano" cuyo nº de inscripción en la AGPD es 2051290340 teniendo 
como finalidad la gestión de su actividad docente y su financiación. Los datos serán facilitados a la Consejería de Educación, cuando la misma lo requiera de conformidad 
con lo dispuesto en la D.A. 23ª de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y a la Entidad bancaria que usted indique. 
-Tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos, o en su caso, cancelarlos, según el procedimiento previsto en la Sección III, artículo 16 del RGPD, ante la 
Dirección del Centro. 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 

Para el curso escolar 2018/2019 el Colegio dispone de servicios complementarios por el importe indicado en cada uno de ellos 
(por favor, marque aquellos en los que esté interesado/a). 

 
DATOS DEL ALUMNO: 

APELLIDOS: 

NOMBRE: 

DOMICILIO: 

CP: LOCALIDAD: 

NIVEL EDUCATIVO:   E.Infantil    E.Primaria     E. Secundaria 

CURSO:  
 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: 

 ORIENTACIÓN ESCOLAR 10 €/mes (1 hijo/a) 15€/mes     
(2 o más hijos)     (+%IPC) 

 COMEDOR ESCOLAR   DÍAS SUELTOS                                     MES COMPLETO   6,40 €/menú (+%IPC) 

 AULA MATINAL   DÍAS SUELTOS                                     MES COMPLETO   37 €/mes  2,20 € día 
suelto 

 
D./Dña.________________________________________________ con D.N.I._______________________________ 
en mi calidad de padre/madre/tutor del citado alumno/a, deseo efectuar el pago: 
 

ORIENTACIÓN ESCOLAR                       TRIMESTRAL                                   ANUAL              

 COMEDOR ESCOLAR  DÍAS FIJOS / MESES COMPLETOS  DOMICILIADO  / DÍAS SUELTOS EFECTIVO   

 AULA MATINAL   MESES COMPLETOS  DOMICILIADO  / DÍAS SUELTOS EFECTIVO   
 
OBSERVACIÓN: __________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 Autorizo que el precio que corresponda a las actividades y servicios solicitados sea cargado en la cuenta que señalo 
a continuación: 
DOMICILIACIÓN DE PAGOS 

ENTIDAD BANCARIA: 

TITULAR DE LA CUENTA: 

IBAN                         

 
INFORMACIÓN DEL CENTRO A LA FAMILIA 
Los servicios complementarios organizados por el Centro tienen carácter voluntario y no lucrativo. Los precios de los servicios 
complementarios están aprobados por la Consejería de Educación. Los servicios se organizan conforme a las disposiciones del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro y normas específicas que los regulan y se desarrollan bajo la autoridad 
de los responsables de dichos servicios.  
En el supuesto de impago de cuotas, los padres/tutores se someten a lo regulado en el Código Civil y, en consecuencia, a la 
posibilidad de rescisión de la relación contractual y de no continuidad en la participación del servicio. 
 
En Ogíjares, a_____ de___________________ de 20____. 

Firma: ___________________________________


