
De 7:30 a 9:00 horas  

Acogida con desayuno 

 

De 8:30 a 9:00 horas  

Acogida 
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FICHA DE INSCRIPCION 

 
FICHA DE INSCRIPCIÓN PRIMEROS DEL COLE 

 
 

NOMBRE Y APELLIDOS ALUMNO:……………………………………………………………………………… 

NOMBRE DEL PADRE/MADRE O TUTOR:………………………………………………………………………… 

CURSO ALUMNO:………………………………………………………………………………………………….. 

TELÉFONOS DE CONTACTO:………………………………….. ……………………………………………. 

EM@IL:......................................................................................................................................................................... 

PADECE ALGUNA ALERGIA? (Indicar cual): 

-……………………………………………………….. 

 
-……………………………………………………….. 

 
-………………………………………………………. 

 
-………………………………………………………. 

NUMERO DE CUENTA PARA LA DOMICILIACION 

 
NOMBRE TITULAR DE LA CUENTA:……………………………………………………………………. 

 
IBAN ENTIDAD SUCURSAL DC CUENTA 

     

 

Opciones (MARCAR LA ELEGIDA): 
 

 
 

FIRMA PADRE/MADRE O TUTOR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA DE ALTA EN EL SERVICIO: ………..de……….…………… de 20…… 
 

 
 
 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, le informamos 

de que los datos que nos facilite para el cumplimiento del presente formulario quedarán incorporados, a los únicos efectos de la prestación de 

los servicios CUTASA, a un fichero de datos, del cual es responsable dicha empresa, con domicilio en la Avenida Montes de Oca, 19, nave 
24, de San Sebastián de los Reyes (Madrid). Los datos que figuran en este impreso son facilitados de forma voluntaria y por su iniciativa. 
Pueden ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante solicitud dirigida al titular del fichero, a la dirección 
indicada. Mediante la firma del presente impreso de domiciliación bancaria, se autoriza a CUTASA a enviar órdenes a su entidad financiera 

para adeudar a su cuenta y a su entidad financiera para adeudar los importes correspondientes en su cuenta de acuerdo con las órdenes 

“Primeros del cole y meriendas”. Como parte de sus derechos, tiene derecho a ser reembolsado por su entidad financiera de acuerdo con los 

términos y condiciones del acuerdo suscrito con la misma. Dicho reembolso deberá reclamarse en un plazo de 8 semanas a partir de la fecha 

en que se realizó el adeudo a cuenta. 

Avda. Montes de Oca, Nº 19, Nave 24 - 28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid). Móvil: 618 73 55 03 - Tel.: 

91 659 22 70 - Fax: 91 653 81 35 -  www.cutasa.com 

CIF: B-78791084 
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