
 Fitxa d’inscripció - Menjador Fixos 
 

 

 

FITXA D’INSCRIPCIÓ - ACOLLIDA FIXOS 

Dades de l’alumne: 

Nom: _____________________________________________________ 

Cognoms: _________________________________________________ 

Curs i etapa: ____________________________ 

Observacions (dies que no es quedarà, setmanes alternades, ...): 

 

 

 

Dades de pagament: 

A secretaria / Transferència (el pagament es farà entre el dia 1 i el 10 del mes en curs) 

Observacions: 

 

 

 

* PREUS: Fixe 8h a 9h, 25 € al mes. / Fixe 7:30h a 9h, 35 € al mes. / Esporàdic: 5 tiquets, 12€.  

* Si l’alumne ha de fer ús del servei d’acollida a les 7:30h s’haurà d’avisar expressament a secretaria fins les 17h del 

dia anterior. Un cop demanat, el cost es repercutirà encara que no es faci ús del servei. 

* Cal avisar de possibles baixes, a secretaria, abans de que es produeixin. 

* El no pagament o no compliment de les condicions del servei comportarà la suspensió del dret a utilitzar-lo. De la 

mateixa manera, si l’alumnat té un comportament inadequat s’adoptaran les mesures pertinents fins arribar a la 

suspensió del dret a gaudir del servei. 

Signatura 

 

Información en cumplimiento de la normativa de protección de datos personales.-  

Sus datos personales serán usados para nuestra relación y para el ejercicio de las funciones docente y orientadora. Dichos datos son 

necesarios para poder relacionarnos contigo y el ejercicio de las funciones docente y orientadora, lo que nos permite el uso de tu 

información personal dentro de la legalidad. Asimismo, también pueden ser usados para otras actividades, como enviarte publicidad o 

promocionar nuestras actividades. 

Sólo el personal de nuestra entidad que esté debidamente autorizado podrá tener conocimiento de la información que te pedimos. 

Asimismo, podrán tener conocimiento de tu información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos 

prestarte nuestros servicios. Igualmente, tendrán conocimiento de tu información aquellas entidades públicas o privadas a las cuales 

estemos obligados a facilitar tus datos personales con motivo del cumplimiento de alguna ley. 

Conservaremos tus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes. Una vez finalizados los plazos legales aplicables, 

procederemos a eliminarlos de forma segura.  

En cualquier momento puedes dirigirte a nosotros para saber qué información tenemos sobre ti, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla 

una vez finalizada nuestra relación, en el caso de que ello sea legalmente posible. También tienes derecho a solic itar el traspaso de tu 

información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberás realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, 

junto con una fotocopia de su DNI, para poder identificarte: 

PIAGET S.C.C.L.   -  C/ Llobregós, 194, 08032 BARCELONA 

 

 


