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FIRMA DET TUTOR/A

a de de 20
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E-MAIL

tOCAIIDAD

DIRECCION

TELÉFONO FIJO

NOMBRE Y APELLIDOS

cuRso/NrvEL

ENTIDAD SUCURSAL

¿HASOUCITADOBECA? Sl D NO ¡ ¿CoNDESAYUNO? 5l [] NO D

D.C

TELÉFONO MÓVIL

cÓDIGo POSTAL

D rruraruru ú pntunnlR
ETAPA

NOMBRE Y APELLIDOS

NOMBRE DEL COTEGIO

el tratamiehto de los datosde Protección de datos, enDe con Nuevo revefso esta n

ACEPTO el tratamiento de en los términos citados en el reverso de esta flcha de

N9 CUENTA

DNI

5i requiere algrln tipo de dieta, por favor indlquela a continuaclón¡

FECHADEINICIO: - - I - - I - - - - (día/mes/año)

E5pORADICO preclo Atenclón Ternprana sin-Desavuno: 0,85 €/día - Precio Atención con Desavunoz L,28€ldía (Dras sueltos)

de uso dependero de lo outorizoción previo de la Fntiddd Contratante,*Noto: Lo utilizoción de este tipo

HABITUAI: Precio Atención Temprana sin Desavuno: 0,80 €/día - Precio Atención con Desavuno: 1,23

z, 3, 4 ó5 dlas a la semana con una frecuencia fija o semanas alternas, Señale los clías ele uso: [- - lV¡ * X * J * V
€ldIa

FllO preclo Atencién Temprana sin Desavunol 13,20 €/mes - Precio Atención con Desavuno: 19,84 €/mes

De lunes a viernes durante todo el curso escolar,
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En

**La enlresa de esla solicitud no earantiza necesariamente el olorsqmíenlo delinitivo de Ia olar,a



IMPORTANTE

1) COMUNICACIONESI [a comunlcación de cambios en la contratación (bajas o cualquier tipo de modificación en el servicio
contratado) deberá realizarse antes del dla 25 del mes en curso y su apllcaclón se hará efeclva al mes slgulente de la
comunlcación. La no asistencla al servicio contratado no implica descuento alguno en el recibo.

2l FORMA DE PAGO: El pago para todos los tipos de uso se realizará a mes vencldo y exclusivamente mediante domiciliación
bancaria y por tanto es lmpresclndlble contar con un número de cuenta bancaria operativo independientemente de si,

finalmente, se le concede algún tipo de beca o no. En cualqu¡er caso, no contar con esta información supondría no tener la
garantla de la prestación del servicio.

3) RECIBOS IMPA€ADOS: En caso de impago de uno o más recibos se procederá a dar de baja temporalmente el servicio o servicios
contratados hasta que se haga efectivo el pago correspondiente. Los tutores con reclbos pendientes de pago correspondientes al
curso o cursos anteriores no podrán hacer uso del servicio hasta regularizar su situación.

BECAS Y AYUDAS A lA CONCltlAcló¡l: ta solicltud y posterior concesión o no de cualesquiera tipos de becas otorgadas por el
Excelentfsimo Ayuntam¡ento de Gljón es un procedimlento distinto a esta "SoÍtltud de Plazo de Comedor Escolot/'y, por tanto
dichas solicitudes de beca deben ser tratadas con el Serviclo de Educación del Ayuntamiento de Gijón.
Por ello, la cumplimentación y entrega de esta solicitud de plaza no garantiza de ninguna manera la concesión de ningún tipo de
beca y del mismo modo, la solicitud de beca o ayuda a la conciliación no garant¡za necesariamente la obtencíón de plaza si no ha
sido entregada esla "solicitud de Plozo de Comedor Escolal'.

NORMAilVA VIGENTE Ei{ MATERIA DE PROTECCÉN DE DATOS

Aplicando la normativa europea en mater¡; de protecclón de datos de carácter personal, le hacemos llegar esta comunlcac¡ón, para lnformarle con todo detalle sobre
los tratamlentos de datos personales llevados a cabo por SERUNIoN s,A.u con ctF A-59376574 (en adelantg sERUNloNl; en su condlclón de Responsable deTratamlento de los mlsmos,
Es nuestro objetlvo tratar sus datos con total transparencia y aportando slempre las mayores garantías de confidencialídad y segurldad.
SERUNIoN ha deslgnado un Delegado de Protección de Datos, al cual puededirigirse en cualquier momento para consultar cualquier duda sobre el t¡atamlento delos datos personales mediante correo electrónlco a l*rel@t$"uposerun jr:!r.cr¡,]1

¿Con qué flnalldadcs t¡ataremos los datos?
Los datos personales que nos facllite, asl como los de su hÜo/a o tuteládo/a, serán tratados con la finalidad de gesflonar todos lo5 aspectos de la prestaclón delsérvic¡o contratada, Incluyendo la organización del servlcio y la gestlón administrativa del m¡srno. La base jurídica para dlchos tfatamlentos de datos eg la ejecuclóndel serviclo contratado.
Aslm¡srno' sus datos pod¡án ser tratados con la flnalfdad de remltirte, por cualquier medlo incluyendo el electrónico, información sobre los seillcios prestedor porSERUNIoN' l-a base iurfdica de dicho tratamlento es et lnterés legftlmo de sERuNioN d" rn.nt"n"r lnformados a sus usuar¡os sobre sus servlcio¡.Puede oponersg en cualquler momento/ al tratamiento de sus datos pan el envlo de comunicaciones ¡obre serviclos de sEBUNIoN médlante coreo electrónlcodirlgldo a lqÉd@grtip*serunien.com

¿Cóño tratamos los drtos de salud?

4',

En caso de que su hljo/a o tutelado/a tenga alguna alergia o intolerancia, es imprescindible que nos lo comunique de manera que podamos garsntlzar que recíbe laatenc¡ón necesarla, Los datos serán utllizidos rlnicameñte con la flnalidad de adecuar los servicios a su condición y serán ellmlnados una vez flnallzado e¡ serv¡cllcontratado,

¿Duraflte cuánto tlempo conseruar€mos los datos?
sus datos serán conservados durante el periodo de prestación de los serviclos y, una vez flnalizad4 se conservarán, debidamente bloqueados, durante todo el

Hl'::;:ffi;;J:T;::T:n:urconservación 
p'i" .i"nu", a lrs requerlmienios lesales apltcabtes. Dicho ptazo dL conservactón se determtnará en base a ta

lCon qulén compa¡tlrcmo¡ los datoc?
sus datos podrán ser comunlcados a terceros cuando sea necesario ,rara el corredo desarroilo y control de los servlclos (por eJemplo, a entldades bancarlas) o

i.:T::r'J"r::::ijfiffi:: la base jurídica para aicrrai cesiones es la ex¡stencia de ta retactón ¡nercantit, así como el cumpt¡miento de tas postbtes obtigactones

lCómo prctegemos los datos?
SERuNloN está comprometlda con la scgurldad de la información y ha deflnido polltlcas de segurldad y procedimientos p¿ra garántizár la confidencialídad de susdatos,
Podemos contratar a terce¡os determlnados serylclos que pueden suponer el acceso y/o tratamlento de datos personales, pero, en todo caso, se exrge gue losterceros cumplan con la leglslación v¡gente y .on nr"rt."r'polfticas ie segurld¡d, ¿"¡ünu" garant¡zar el uso de la informaclón conforme a las lnstrucclones deSERUNIoN y debiendo lmplantar las medídas iécnlcas y organlzativas apropladas para garantlzar la confidenclalidad de la lnformaclón.

lCuále¡ son tus derechos en materla de protecclón de datos?
En cualquier momentq puede eJerce¡ sus derechos dlrlgléndote af Delegado de protecclón de Datos en la direcclón electrónica lndlcada.En particular' puede solicitar el acceso a los datos p"ItontLr, sollclta-r la recll¡c¡clón Je cualquler dato lnexactq sollcltar la supreslón de tus datos personales,sollcltar la llmltaclón del trat"Ti:n,n asf como sollcltar la portabilidad de los m¡smos, s¡eÁpre en los términos previstos en la leglslación vigente.Aslmlsmq cuando la base jurfdica para el tratamiento sea el interés legltimo ¿e stnuruiór,¡, podrá ejercer su derecho de oposíción al tratamlento de los datospersonales.

Tamblén le informamos de la opclón de presentar una reclamación ante la Agencia Española de protecclón de Datos, en caso de conslderar que se ha cometldo unalnfracción respecto al tratám¡ento de sus datos personales.

**La entrega de esta sollcilud no garantizs necesaritmente el olorgamiento düniüvo de la plaza.


