
CURSO (indicar nivel y letra)

TLF.

TLF.

TLF. 1 NOMBRE

TLF. 2 NOMBRE

NOMBRE DNI

OBSERVACIONES: (A rellenar por el centro) 

Grupo de convivencia

Aviso legal. Protección de datos: Colegio Virgen del Carmen le informa que su dirección de correo electrónico, así como el resto de sus datos personales serán 

usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de 

su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para 

que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier 

momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra 

relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar 

una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: Colegio Virgen del Carmen con dirección en Calle Alonso El Sabio nº14, 14001, 

Córdoba. En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos 

(www.agpd.es). Confidencialidad: El contenido de esta comunicación, así como el de toda la documentación anexa, es confidencial y va dirigida al destinatario 

del mismo. En el supuesto de que usted no fuera el destinatario, le solicitamos que nos lo indique y no comunique su contenido a terceros, procediendo a su 

destrucción. Exención de responsabilidad: El envío de la presente comunicación no implica la obligación por parte del remitente de controlar la ausencia de 

virus, gusanos, troyanos y/o cualquier otro programa informático dañino, correspondiendo al destinatario disponer de las herramientas de hardware y software 

necesarias para garantizar tanto la seguridad de su sistema de información como la detección y eliminación de programas informáticos dañinos. Colegio Virgen 

del Carmen no se responsabiliza de los daños y perjuicios que tales programas informáticos puedan causar al destinatario.

Fdo. Padre /madre/tutor legal

ALERGIAS ALIMENTICIAS:

FECHA Y FIRMA        

FICHA USUARIOS DEL COMEDOR ESCOLAR         CURSO 2022/2023

DATOS DEL ALUMNO/A

DATOS FAMILIARES

APELLIDOS Y NOMBRE

OTRAS INFORMACIONES

PERSONA QUE RECOGERÁ AL NIÑO/A

TELÉFONO DE CONTACTO EN HORARIO DE COMEDOR

MEDICAMENTOS:

TUTOR LEGAL 1:

TUTOR LEGAL 2:




