C.E.I.P.S.O. “Príncipes de Asturias”
C/ Atlántico s/n 28224 Pozuelo de Alarcón
C.C. 28064160
Tl.917140919 Fax 91351 51 44

CON EL FIN DE PROCEDER A LA FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR,
INDIQUE LA OPCIÓN QUE DESEE
CURSO 2020/2021

□A
□B
□C

Utilizaré el servicio de comedor el mes de septiembre

Utilizaré el servicio de comedor durante los meses comprendidos entre octubre y
mayo ambos inclusive.

Utilizaré el servicio de comedor durante los meses comprendidos entre octubre y
junio ambos inclusive.

Nombre del alumno____________________________________________________
Apellidos_____________________________________________________________
Etapa/nivel___________________________________________________________

Pozuelo de Alarcón a______de___________de_______

Firma padre/tutor

Fdo._____________________________
*Los datos de carácter personal recogidos en este impreso, y en cumplimiento de la normativa sobre Protección de Datos Personales, serán
tratados de acuerdo con el Reglamento 2016/679 de 27 de abril de 2016 de Protección de Datos Personales y forma parte de la actividad de
tratamiento denominada “Gestión de alumnos matriculados en centros docentes que imparten las diferentes enseñanzas no universitarias”,
incluida el Registro de Actividades de Tratamiento de la Consejería de Educación e Investigación que se encuentra publicado en la web
www.madrid.org/protecciondedatos, donde podrán consultarse diversos aspectos sobre la protección de datos personales. Al presente documento
adjuntamos hoja informativa sobre LA POLITICA DE PRIVACIDAD EN CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, la cual le rogamos la lea detenidamente y firme la casilla siguiente.
He leído y estoy informado/a por parte del CEIPSO Príncipes de Asturias sobre la Política de Privacidad en centros docentes públicos
de la Comunidad de Madrid
Firma padre/tutor
Firma madre/tutora
Fdo::_______________________

Fdo:________________________

e-mail: cp.principesdeasturias.pozuelodealarcon@educa.madrid.org
Dirección General de Centros Docentes

CONSEJERIA DE EDUCACION

Comunidad de Madrid

C.E.I.P.S.O. “Príncipes de Asturias”
C/ Atlántico s/n 28224 Pozuelo de Alarcón
C.C. 28064160
Tl.917140919 Fax 91351 51 44

*Los datos recogidos se tratarán informáticamente o se archivarán con el consentimiento del ciudadano, quien tiene derecho a decidir quién
puede tener sus datos, para qué los usa, solicitar que los mismos sean exactos y que se utilicen para el fin con que se recogen, con las
excepciones contempladas en la legislación vigente. Para cualquier cuestión relacionada con esta materia pueden dirigirse al teléfono de
información administrativa 012.

e-mail: cp.principesdeasturias.pozuelodealarcon@educa.madrid.org
Dirección General de Centros Docentes
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