
 

        RESERVA PLAZA COMEDOR  

             CURSO 2021-22 

 

Apellidos y nombre del alumno/a: _____________________________________________ 

del curso ___________________  (CURSO ESCOLAR2021/22) solicita el Servicio de Comedor. 

Marca lo que proceda: 
 
         ❏ Todo el curso             ❏ A partir de octubre                ❏ Solo septiembre 

 

          ❏  Otros:                                                                                                                      
 

Los días de la semana (Marca los que procedan): 

 
            ❏  Lunes      ❏  Martes     ❏  Miércoles     ❏  Jueves     ❏  Viernes 

 

 

Hora a la que se recogerá al alumno/a (marca lo que proceda): 
 

❏ 14:30  ❏  15:00  ❏  15:30 

 
           Alergias e intolerancias: (deben ir acompañadas de certificado médico). 

 
   ____________________________________________________________________________________ 
 

A lo largo del curso las familias podrán realizar modificaciones en estos aspectos 
notificándolo con antelación en secretaría (máximo el día 25 del mes anterior a la 
modificación que se desea realizar). 

 
 Todas aquellas familias que quieran hacer uso del comedor podrán consultar el 
“Reglamento del Comedor Escolar”, que está publicado en la web del colegio 
(www.asunciongranada.es) y deberán firmar la conformidad del mismo y entregarla  en 
Secretaría, junto con la matrícula. 
 

D/Dña. _______________________________________como madre/padre/ tutor del alumno/a 
matriculado/a en este colegio y que utiliza el servicio de comedor ha leído y acepto las normas 
recogidas en el Reglamento del Comedor Escolar  del Colegio “La Asunción”. 
 
 

Fdo: ____________________________________ 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679, le informamos que los datos y la información que nos facilita a través de 

este medio será utilizada por COLEGIO LA ASUNCIÓN, con dirección en C/ Martinez De La Rosa, 5, 18002 de Granada, para la finalidad de enviarle 
información de cualquier tipo relativa a los servicios profesionales que les prestamos. Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite su cese y no se 



cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene el derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o 

solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos, así como cualesquiera dº reconocidos en el RGPD 2016/679 


