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SERVICIO DE COMIDAS CONCERTADAS CURSO 2021/22 

Este servicio para los alumnos es de uso diario y durante todo el curso escolar. No se permitirá 
el uso discontinuo del servicio bajo ningún concepto. Rogamos que esta cláusula sea 
respetada, ya que se prevé la contratación anual del personal en base a las solicitudes 
recibidas inicialmente. 

Las cuotas de septiembre y junio se calculan en base a los días lectivos.  
El importe, fijo, del resto de las cuotas mensuales (de octubre a mayo, ambos inclusive) es de 132 €. 

Los alumnos con intolerancias deben consultar a los responsables antes de inscribirse por si su 
intolerancia no puede ser atendida. 

Las cuotas no son reembolsables ni compensables bajo ningún concepto, a excepción de 
enfermedades de larga duración respaldadas con los informes médicos pertinentes. En ese caso  
se interrumpirá el cobro el tiempo que dure. 

El comedor tiene plazas limitadas, así que se tendrá en cuenta la fecha de inscripción y pago de la 
matrícula para adjudicarlas. 

El importe de la matrícula es de 50 €, que se ingresará en el número de cuenta 
ES23 0182 4683 1802 0152 1730 cuyo titular es CIRRE Y FERNANDEZ RESTAURACIÓN, S.L. 
En el concepto deberá figurar el nombre, apellidos y curso del alumno/a. 
Dicha cantidad será descontada de la mensualidad de junio. 

El abandono del servicio supondrá la pérdida de la matrícula y la cuota del mes corriente. 

Para inscribirse es necesario cumplimentar y firmar este documento y también adjuntar el 
justificante bancario del pago de la matrícula. Enviar a la dirección de correo ciferest@gmail.com. 

Las bajas del servicio se comunicarán por escrito 15 días antes de finalizar el mes corriente. 

La devolución de recibos por causas ajenas al sevicio tendrá un sobrecoste de 7€ para el cliente  
debido a los gastos que genera la devolución. 

Los alumnos que vayan a hacer uso de la modalidad táper para llevar, tendrán un suplemento de 
9€ al mes debido al notable incremento de precio e impuestos de estos artículos.  
Al formalizar la matrícula, marcar si se desa acogerse a esta modalidad 

El servicio de comidas tiene unas normas de convivencia básicas. El incumplimiento de ellas será 
reportado a los padres para su solución entre todas las partes. 

Los alumnos acudirán puntuales al comedor. 
El incumplimiento de esta norma puede suponer la pérdida del servicio de ese día. 

El servicio se adaptará a las normas sanitarias propuestas en cada momento por el Ministerio de 
Sanidad y el centro educativo. 

He leído y acepto las condiciones Fdo.

ENTREGAR LAS DOS HOJAS

https://www.rcpdmariemma.com/
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FOTOGRAFÍA 
DEL ALUMNO/A 

SERVICIO DE COMIDAS CONCERTADAS CURSO 2021/22 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A: 

CURSO:        D.N.I.: 

NOMBRE TITULAR CUENTA BANCARIA:  

NUMERO DE CUENTA: 

TELÉFONO DE CONTACTO:  

MAIL DE CONTACTO: 

MODALIDAD MENÚ EN TAPPER: 

Autorizo a CIRRE Y FERNANDEZ RESTAURACIÓN S.L. a facturar recibos en concepto de comedor 

FIRMA: 

Rogamos se aseguren de que todos los datos son correctos y legibles. 

Fdo. 

ENTREGAR LAS DOS HOJAS

https://www.rcpdmariemma.com/
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