
 

 

INSCRIPCIÓN PRIMEROS Y TARDES 
 ES NECESARIO ESTAR ASOCIADO A LA AFA PARA HACER USO DE ESTE SERVICIO 

 

 

(1) Desde las 15:00H sólo los meses de Junio y Septiembre. 

(2) No incluye el desayuno 

(3) Indique en este campo días de uso del servicio ( p.ej: lunes y miércoles,primera quincena,etc.) o 

déjelo en blanco si hará uso todos los días lectivos, no existiendo ajuste por inasistencia a actividad. 

 

- L@s alumn@s que deseen causar baja o cambiar los datos del servicio deberán comunicarlo por escrito a las monitoras antes del último día 

lectivo del mes anterior a la baja o modificación, de otro modo se pasará el recibo sin derecho a devolución. 

- Los recibos que sean devueltos por la entidad bancaria deberán abonarse en efectivo antes del día 15 del mes vigente, incrementados con la 

comisión bancaria por devolución de recibos. 

- La falta de pago de una cuota originará la baja inmediata del servicio. 

-SE RUEGA EL CUMPLIMIENTO DEL HORARIO CONTRATADO. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE DEBERÁ 

ABONAR EL TRAMO COMPLETO, YA SEA ANTERIOR O POSTERIOR AL CONTRATADO. 
Firma y fecha: 

SERVICIOS HOSTELEROS A COLECTIVIDADES SL, como responsable del fichero automatizado, garantiza el pleno cumplimiento de la normativa de Protección de Datos de Carácter 

Personal, y así, de acuerdo con la L.O. 15/1999, el Titular (entendiéndose por tal la persona física firmante, o, en su caso, los apoderados, intervinientes, autorizados o avalistas de la entidad jurídica firmante) 

queda informado y presta su consentimiento a la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados existentes en SERVICIOS HOSTELEROS A COLECTIVIDADES SL, y al tratamiento automatizado de 

los mismos. 

SERVICIOS HOSTELEROS A COLECTIVIDADES SL le asegura, en todo caso, el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, información de 

valoraciones y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, pudiendo utilizar para ello el servicio telefónico 916163841 o el correo 

electrónico marioagudo@servicioshosteleros.com 

 

 

 
 

  

  
  

NOMBRE Y APELLIDOS DE RESPONSABLES TELEFONO MAIL 

   

   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL/A ALUMNO/A CENTRO CURSO 

   

Horario de mañanas / tardes al que se acoge (marque con una x todas las opciones deseadas)   

mañanas en el cole   en el cole (1)     

7:00 - 7:30 7:30 - 9:00 8:00-9:00 
8:30 - 9:00 (2) 

Hasta 16:00h Hasta 17:00 Hasta 17:30 Hasta 18:00 Hasta 18:30 

(3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) 

Alergias y otras observaciones a tener en cuenta durante el uso de este servicio:    

 

TITULAR DE LA CUENTA 
 

NUMERO DE  CUENTA 

IBAN 
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