
SERVICIO DE GUARDERIA MATUTINA
SOLICITUD DE ALTA

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A_________________________________________

CURSO:__________________

PADRE/MADRE/TUTOR: _________________________________ DNI: ________________

TELÉFONO: ____________________

MESES PERIODO MES FIJO DE 8.15h A 9.00h

SEPTIEMBRE M/C

OCTUBRE M/L

NOVIEMBRE M/L

DICIEMBRE M/L

ENERO M/L

FEBRERO M/L

MARZO M/L

ABRIL M/L

MAYO M/L

JUNIO M/C

*M/C: Mes corto
*M/L: Mes largo

COSTE DEL SERVICIO
Mes fijo mes corto =40€ /35€ con cuota
Mes fijo mes largo = 45€ / 40€ con cuota

De 8.15h a 9.00h = 20€ / 15€ con cuota

Día suelto = 7€/día // 5€/día con cuota
(más de 4 días, se cobra mes completo)



C.E. Los Olivos S.Coop., provisto de  C.I.F. F73300675, con domicilio sito en Avda. Cronista Carlos Valcárcel
Mayor, S/N, en Molina de Segura (Murcia) y el/la abajo firmante en representación del alumno/a; ambas partes
de común acuerdo, manifiestan su voluntad de contratar el/los servicio/s anteriormente marcado/s con una cruz y
en base a las estipulaciones que se detallan a continuación.

ESTIPULACIONES:

1º-El centro remesará el coste de los servicios para el alumnado del centro.

2º-Los gastos de devolución de cualquier recibo correrán a cargo del contratante.

3º-La baja en cualquier servicio se comunicará únicamente en la secretaria del centro por escrito de 8.00h a
18.00h de lunes a viernes o mediante el correo matriculas@colegiolosolivos.es hasta el 25 del mes anterior.

4º-Todo alumnado con cuotas pendientes de temporadas anteriores no será dado de alta en ningún actividad
hasta que no esté al corriente del pago.

INFORMACIÓN DE SERVICIOS:

Las normas de conducta de las actividades se regirán por la Normativa del Centro. La Dirección se
reserva el derecho de hacer los cambios que crea oportunos para el buen funcionamiento de las
actividades. Todos los servicios se ofrecerán si hay un número mínimo de inscritos.

SERVICIO DE COMEDOR:
El centro educativo dispone de cocina propia con elaboración de menús semanales siguiendo la dieta
mediterránea y conforme a  la edad del alumno. Si algún alumno presentase algún tipo de trastorno
alimentario, o alergia a algún alimento, deberá comunicarlo al centro, previa justificación médica.

PROTECCIÓN DE DATOS

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD), le informamos que sus datos están incorporados en un fichero del que es titular CENTRO
EDUCATIVO LOS OLIVOS S.COOP. Además mediante la autorización del presente documento consiento que se
puedan tomar fotografías y videos de las actividades promovidas por CENTRO EDUCATIVO LOS OLIVOS S. COOP.
con el objetivo de la realización de videos corporativos, la publicación en redes sociales, canales habituales de difusión
y dípticos.Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de sus datos en el domicilio fiscal sito en C/ CRONISTA CARLOS VALCARCEL MAVOR, S/N, URB. LOS
OLIVOS, 30509 – MOLINA DE SEGURA - MURCIA – info@colegiolosolivos.es.

Yo, _____________________________________ con DNI: , como
padre/madre o tutor/a legal del alumno/a:

Yo, Alumno/a Externo o Familiar del centro:__________________________________________________

ACEPTO las Condiciones de contratación del servicio anteriormente descrito..

Y para que conste, firmo la presente en Molina de Segura, a de de 201_

Firma del padre/madre/tutor.

MESES QUE DESEA DAR DE ALTA:______________________________________________________

ACTIVIDAD:__________________________________________________________________________

*Para modificación /alta/baja del servicio se debe tramitar en administración de 8.00h a 18.00h con horario
ininterrumpido o mediante nuestro correo electrónico matriculas@colegiolosolivos.es


