
NOMBRE DEL CENTRO    CEIP PEDRO DUQUE 

DATOS DEL ALUMNO 

Nombre y apellidos 

Curso y grupo 

Dirección 

Datos del padre  

Datos de la madre 

Otros teléfonos contacto 

E- mail 

USO DEL SERVICIO 

OBSERVACIONES 
 
 

(Indicar si hay algún aspecto importante que considere que debemos saber  y que no quede reflejado en el cuestionario) 
 

 

DATOS BANCARIOS       

El/la titular de la cuenta 

DNI 

Autorizo a la empresa   EUREST COLECTIVIDADES S.L    a cargar los importes correspondientes a la cuota mensual de del 
servicio contratado en el siguiente número de cuenta bancaria. 
 

            Entidad                                  Oficina                                DC                                                  Cuenta 

Firma del titular 

PROTECCIÓN DEDATOS. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 
Personal (LOPD), los datos suministrados por el Usuario quedaran incorporados en un fichero automatizado, el cual será procesado 
exclusivamente para la finalidad descrita. Estos se recogerán a través de los mecanismos correspondientes, los cuales solamente 
contendrán los campos imprescindibles para poder prestar el servicio requerido por el Usuario. Los datos de carácter personal 
serán tratados con el grado de protección adecuado, según el Real decreto 994/1999 de 11 junio, tomándose las medidas de 
seguridad necesarias pera  evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado por parte de tercero que lo pueda 
utilizar para finalidades distintas por las cuales han estado solicitados al Usuario. Los datos de carácter personal objeto del 
tratamiento automatizado solo podrán ser cedidos, según consta en el articulo 11 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 diciembre, 
para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo 
consentimiento del interesado.  
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de Carácter personal, el Cliente podrá 
ejercer sus derechos de acceso, revocación, rectificación, cancelación y oposición de sus Datos personales a los Ficheros de Eurest 
Colectividades mediante el envío de una comunicación al "Responsable del Fichero de protección de Datos" en el domicilio social 
de Eurest sito en el Camino de la Zarzuela 19-21, C.P.28023, Madrid. Esta comunicación también podrá ser realizada mediante el 
envío de un correo electrónico a la dirección: lopd@compass-group.com 

Curso escolar 

Población y CP 

Ficha de inscripción  
EL CLUB DE MI COLE 

(tardes de junio y septiembre) 

TLF 

TLF 

ENTREGAR AL RESPONSABLE DE COMEDOR DEL CENTRO EDUCATIVO 
scolarest.iara@compass-group.es                                           CONSULTAS: 902.904.323 

 

Nº de Seguridad Social 
(adjuntar fotocopia) 

mes de JUNIO mes de   SEPTIEMBRE 

de 15 a 16 horas de 15 a 16:30 horas de 15 a 17 horas HORARIO 

SOCIO AMPA SI             NO 
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