
 
 

MATRÍCULA  SERVICIO COMEDOR ESCOLAR FEFCOLL CURSO 2021.2022 
 
 

Estimadas familias: 

Os comunicamos que el servicio de Comedor FEFCOLL funcionará de septiembre a junio, ambos inclusive, en el 

curso escolar 2021/2022 desde el primer día de clase. Los precios serán los siguientes: 

 

MARCAR CON UNA X 

USUARIOS 5 DÍAS SEMANALES 5 € menú/día  

USUARIOS 2/3 DÍAS SEMANALES 5’50€ menú/ día  

COMEDOR TICKET 1 DÍA SEMANAL 
O ESPORÁDICO 

6’50 € menú/día  

 
Para solicitar el menú se deberá comunicar al centro con al menos un día de antelación. 

El precio de los menús se cargará mensualmente en la cuenta bancaria facilitada en su día. Si ha 
cambiado dicha cuente se ruega se rellenen los datos correspondientes. 
IBAN Nº DE CUENTA BANCARIA 
(letra o número por casilla) 

                        

 
 
---------------------------------------------------------------------------------- CORTAR ----------------------------------------------------------------------- 

 

NOMBRE DEL PADRE/MADRE/ TUTOR   

Tfn Contacto   
 

NOMBRE DE ALUMNO/A 1 : _   

CURSO    
INFANTIL PRIMARIA ESO 

 

ALUMNO/A 2    

CURSO    
INFANTIL PRIMARIA ESO 

 

ALUMNO/A 3        

CURSO  INFANTIL PRIMARIA ESO 

MARCAR LOS MESES EN LOS QUE ESTÉIS INTERESADOS EN EL SERVICIO 
 

Mes de 

septiembre  De octubre a 

mayo 

Mes de junio  Todo el curso 

 
D./Dña: …………………………………………………………………….realizo la matrícula  de mi hijo/a en EL COMEDOR 
ESCOLAR y autorizo a cargar en mi cuenta los recibos correspondientes al pago de este servicio, aceptando las condiciones 
expuestas anteriormente. 

           En Campo de Criptana a    de __________________de 2021  
 
            Firma Padre / Madre / Tutor  
 
 
 
En virtud de la normativa vigente en materia de protección de datos le informamos que sus datos serán tratados por La Fundación Educativa Francisco Coll – Colegio Ntra. Sra. Del 
Rosario con la finalidad de prestar el servicio solicitado en la presente solicitud y el cobro del mismo. La legitimación para el tratamiento de los datos es el consentimiento del 
interesado así como la prestación del servicio solicitado. Sus datos podrán ser cedidos a entidades bancarias y terceros necesarios para  la prestación del servicio. No realizaremos 
transferencias internacionales de datos ni análisis de perfiles.   
Puede ejercer sus derechos  de acceso, rectificación, supresión, oposición y demás derechos establecidos por la normativa vigente, en la dirección Travesía de San Isidoro de Sevilla, 7, 
Portal 2 Local, 28005 de Madrid o mediante correo electrónico a nuestro delegado de protección de datos: dpd@fefcoll.org, anexando copia de su DNI. Puede consultar la información 
adicional y detallada sobre Protección de Datos solicitándolo por escrito en el propio centro  y/o en nuestra página web: http://fundacioneducativafranciscocoll.es/ 
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