SOLICITUD DE ESPORÁDICOS
CURSO 2017-2018

CEIP JOSÉ INGLÉS-CHILOECHES
Servicio solicitado:

COMEDOR:

AULA MATINAL:

HORARIO AMPLIADO SEPTIEMBRE:

Fecha:

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO
Nombre y apellidos del alumno:
Domicilio del alumno:
Localidad:

C. Postal:

Teléfono:

DATOS PERSONALES DEL TUTOR PRINCIPAL
Nombre y apellidos:
Nacionalidad:

DNI (con letra):

Relación con el alumno:

PADRE

MADRE

TUTOR/A

Tel. fijo:

Tel. móvil:

E-Mail:
Alergia o intolerancia alimentaria:

SI

NO

ALIMENTOS:

DATOS BANCARIOS DEL PAGADOR DEL SERVICIO
Titular de la cuenta:
DNI titular de la cuenta:
E

S

AUTORIZO AL LA EMPRESA AUSOLAN EL COBRO EN DICHA CUENTA
En

,a

de

2.0

Firma del titular de la cuenta

www.ausolan.com
* En cumplimiento del Artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1995, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa de los siguientes aspectos: Los datos personales recabados mediante el presente formulario deberán
proporcionarse obligatoriamente, siendo incorporados a un fichero dado de alta ante el Registro General de Protección de Datos a nombre de AUSOLAN, con la finalidad de gestionar la admisión de alumnos al servicio
solicitado. La negativa a facilitar los datos requeridos impedirá la prestación de dicho servicio al solicitante. El afectado consiente expresamente la comunicación de sus datos a las empresas que componen el GRUPO
AUSOLAN y a terceros, cuando ésta esté legalmente prevista o sea necesaria para el desarrollo de la relación que le une con AUSOLAN. El/la firmante declara bajo su responsabilidad que los datos consignados son
ciertos, comprometiéndose a comunicar cualquier variación de los mismos. Sin perjuicio de todo lo anterior, el afectado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a:
"Derechos LOPD Ausolan", Calle Sofía, 30, 28022 Madrid. Asimismo, se informa a los usuarios que la utilización de los datos consignados queda sometida a la efectiva renovación del servicio de comedor por AUSOLAN. Si
la misma no llegara a producirse, los datos recabados mediante la presente solicitud serán debidamente cancelados de conformidad con el artículo 4.5 de la LOPD.
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor qautoriza al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta, y a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo
las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. Puede obtener información adicional
sobre sus derechos en su entidad financiera. La firma de esta orden conlleva la aceptación del tipo de pago, como pago recurrente.
Datos acreedor: AUZOLAGUN S. COOP. C/ Sofía, 30, 28022 Madrid, España.
Ref. orden de domiciliación (a cumplimentar por Ausolan): ________________________________________

