CONDICIONES COMIDAS CONCERTADAS IES PUERTA BONITA 2020/21
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El servicio de comedor estará destinado a alumnos que lo soliciten para todo el curso.
El número máximo de comensales es 60.
Para reservar la plaza del comedor es necesario hacer un ingreso en la cuenta que a
continuación se les proporciona de 50€ y devolver este documento cumplimentado y el
documento que acredita el ingreso de 50€ a el correo electrónico ciferest@gmail.com. A
la hora de hacer el ingreso de la reserva han de especificar en el concepto al alumno al
que pertenece la reserva y su curso.
La fecha de pago de la reserva será la que se tendrá en cuenta para la preferencia de la
reserva. Los alumnos que no queden admitidos se les notificará.
Las reservas serán por alumno (una solicitud un alumno).
La no asistencia al comedor no implicará la reposición económica alguna a los pagadores.
Las cuotas no son reembolsables ni se reajustan por los días que el alumno pudiera perder
por su deseo.
La devolución de recibos tiene un sobrecoste de 6€ que se sumarán al importe de la
mensualidad a aquellas personas que haciendo uso del servicio devuelvan el recibo.
Los alumnos con problemas relacionados con intolerancias o alergias alimentarias deberán
consultar con los responsables del servicio para confirmar que se puede atender con
seguridad dicha alergia.
Los recibos se pasaran a cobro del 1 al 5 de cada mes corriente mediante domiciliación
bancaria.
El importe de las mensualidades se calculará contando los días curso escolar.
Los 50€ de la reserva de la plaza serán descontados de la mensualidad de JUNIO si el
alumno abandona el servicio antes de esa fecha perderá el depósito.
El menú será único para todos los alumnos, excepto aquellos alumnos que tengan que
someterse a dieta blanda durante algún proceso vírico justificado.
El uso del servicio de comedor está sujeto a horario, que será de 14:00 a 15:30, rogamos
a los alumnos que se ajusten a este horario. La llegada por parte del alumno fuera de
horario supondrá la pérdida del servicio ese día.
Las dependencias del comedor se someterán a los procesos de higienizacion adecuados
para proteger la seguridad de nuestros comensales y la de nuestro personal siempre
siguiendo las indicaciones del Ministerio dé Sanidad, para proporcionar un entorno seguro
a todos.
Debido a las circunstancias especiales que nos acompañan en este curso seguiremos las
pautas que dicte el Ministerio de Educación para llevar a cabo el servicio de comidas
El número de cuenta al que tienen que hacer el ingreso de reserva de plaza es:
ES 2301824683180201521730

FIRMA

CORREO :CIFEREST@GMAIL.COM

