
 

 

SOLICITUD PARA EL COMEDOR – CURSO 2020-2021 

DATOS DEL ALUMNO/A 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE Curso (20/21) 
 
 

Fecha Nto.  DNI.  Nacionalidad  Sexo  

Domicilio  Municipio  CP  

Teléfono  Tfno. Móvil  Otro teléfono  

 
DATOS FAMILIARES 

PADRE/TUTOR 
NOMBRE Y APELLIDOS:_______________________________________________________________________ 

D.N.I. 
 

MADRE/TUTOR 
NOMBRE Y APELLIDOS:_______________________________________________________________________ 

D.N.I. 
 

Correo electrónico de contacto  

 
INDICAR SI EL ALUMNO/A TIENE ALGUNA DIETA ESPECIAL 

 
OPCIÓN DE DÍAS DE LA SEMANA Y MESES EN LOS QUE HARÁ USO DEL COMEDOR 

 Septiembre a mayo       1 día  L  M  X  J  V  
 Septiembre a junio       2 días  L  M  X  J  V 
 Octubre a mayo        3 días  L  M  X  J  V 
 Octubre a Junio        4 días  L  M  X  J  V 
         5 días  

El precio del menú diario se informara antes de fin de curso. El pago del comedor se realizará en los 10 primeros días de cada mes. 
 

 

     En Granada  a _______ de ______________ de 2020 

 

 

      Firmado: 

 

 

 

 

SOLICITUD PARA EL COMEDOR – CURSO 2020/2021 – RESGUARDO 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE Curso (20/21) 
 
 

 

En Granada a _______ de ______________ de 2020 

 

 

 

 

Marcar con una X las opciones 

elegidas así como los días concretos 

SERAL les informa de que sus datos de carácter personal quedarán incorporados a un fichero titularidad de esta entidad cuya denominación es Clientes Servicios Formación. Asimismo les 

informamos de que los datos de los alumnos quedarán incorporados al fichero de su misma denominación. La finalidad de la recogida de datos es la gestión de su relación como cliente de ACTIVA 

y la remisión de información de su interés, así como la prestación del servicio a los alumnos. La información recabada por Clientes Servicios Formación se comunicará únicamente a la Administración 

Tributaria, a entidades bancarias a los efectos del cumplimiento de las obligaciones de pago. Las informaciones personales de los alumnos no serán cedidas bajo ningún concepto a ninguna tercera 

entidad. La dirección de acceso será Avenida de Portugal, número 37 1º B, 26001 de Logroño, ante la que podrán ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos 

en la propia Ley. 



 

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA 

 
 
_____________________________________________________________________    __________________________ 
Nombre del alumno              Etapa/Nivel (20/21) 

 
 Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza a la empresa SERAL a enviar instrucciones a la 
entidad bancaria del deudor para adeudar su cuenta,  y a la entidad bancaria del prestatario del servicio a efectuar los adeudos 
en su cuenta, siguiendo las instrucciones de dicha empresa. 
 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. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de 
adeudo en cuenta. 

1 Nombre del Deudor/Titular de la cuenta :  

2 Dirección del deudor : Calle y número   

3 Código postal – Población – Provincia  

4 País del deudor:  

5 Número de cuenta del deudor  - IBAN :  

6 SWIFT BIC  

7 Nombre del acreedor: SERAL. “SERVICIOS RENOVADOS DE ALIMENTACIÓN, S.A.” 

8 Identificador del acreedor: CIF: A-50372267 

9 Nombre de la calle y número del acreedor: Calle Castilla, nº 8 y 10 - Bajos 

10 Código postal – Población – Provincia: 50009 - ZARAGOZA 

11 País: ESPAÑA 

12 Tipo de pago (pago recurrente o pago único): PAGO RECURRENTE    X                          PAGO ÚNICO  

13 Localidad – Fecha: Granada, ______ de ___________________de 2020__ 

14 Firma del deudor : 

 

Nota :  Todos los campos han de ser cumplimentados obligatoriamente. Una 

vez firmada esta orden de domiciliación debe ser entregada en Secretaría 

junto con el documento de Solicitud de plaza para el Comedor. ADJUNTAR 

FOTOCOPIA DE DOCUMENTO ACREDITATIVO DEL IBAN 

 
 

SERAL les informa de que sus datos de carácter personal quedarán incorporados a un fichero titularidad de esta entidad cuya denominación es Clientes Servicios Formación. Asimismo les 

informamos de que los datos de los alumnos quedarán incorporados al fichero de su misma denominación. La finalidad de la recogida de datos es la gestión de su relación como cliente de ACTIVA 

y la remisión de información de su interés, así como la prestación del servicio a los alumnos. La información recabada por Clientes Servicios Formación se comunicará únicamente a la Administración 

Tributaria, a entidades bancarias a los efectos del cumplimiento de las obligaciones de pago. Las informaciones personales de los alumnos no serán cedidas bajo ningún concepto a ninguna tercera 

entidad. La dirección de acceso será Avenida de Portugal, número 37 1º B, 26001 de Logroño, ante la que podrán ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos 

en la propia Ley. 




