
      
                   

   MERIENDAS Y LUDOTECA  
HOJA DE INSCRIPCIÓN CURSO 2019-2020 

 

D./DÑA………………………………………………………………………………………………………………………………..………………con domicilio en 

la calle……………………………………………………………………………………, nº………, piso………, C.P………………….en calidad de 

padre/madre/tutor, 

SOLICITA PLAZA EN EL SERVICIO DE   MERIENDAS Y LUDOTECA para el/los alumnos: 

1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE NIVEL ALERGIAS ALIMENTARIAS 

     

     

     

 

Nombre madre Teléfono móvil Teléfono fijo 

   

Nombre padre Teléfono móvil Teléfono fijo 

   

email madre  

email padre  

 
 

Asistencia Marcar con X los días elegidos Opcional para Primaria Socios AMPA No socios 

5 días semanales l m x j v estudio Primaria  47,86 57.86 

4 días semanales l m x j v estudio Primaria  39,54 49.54 

3 días semanales l m x j v estudio Primaria  29,13 39.13 

2 días semanales l m x j v estudio Primaria  19,77 29.77 

1 días semanales l m x j v estudio Primaria  10,40 20.40 

 
1. DOMICILIACIÓN DE RECIBOS PARA CLIENTES FIJOS: 

Titular de la cuenta NIF BANCO/CAJA 

   

 

CODIGO IBAN- NÚMERO DE CUENTA COMPLETO (24 dígitos) 

                        

                                                                           
2. BONOS DE 4 SERVICIOS DEMERIENDAS Y LUDOTECA.  

Socios AMPA No socios 

21.85 26.85 

 
Se entregan por la coordinadora de extraescolares  presentando el justificante de ingreso o 
transferencia en el siguiente número de cuenta:  
TITULAR, EMCOYSE S.L .  ES73/2038/2277/01/6000320460 

 



 

 
 
 

3. Menú de meriendas: 

lunes martes miércoles jueves viernes 

sándwich de 
york con queso 

medias noches 
de chorizo 

sándwich de pavo 
con queso 

Infantil: medias noches 
de salchichón    
 Primaria: bocadillo de 
salchichón 

tosta de jamón serrano 
con aceite de oliva 

virgen 

fruta natural 
zumo de 

naranja recién 
exprimido 

fruta natural 
zumo de naranja recién 

exprimido 
fruta natural 

vaso de leche yogurt vaso de leche yogurt vaso de leche 

 
4. NORMATIVA DEL SERVICIO DE MERIENDAS Y LUDOTECA: 

• Modo de pago: el precio del servicio contratado se prorratea en 8 recibos de una cuantía fija para 
los meses comprendidos entre octubre y mayo, ambos incluidos. Descuento del 50% en el tercer 
hermano inscrito en el servicio de merienda-ludoteca. 

• Envío de la inscripción, la solicitud de baja del servicio o modificación de datos se deberá 

comunicar en el correo electrónico contabilidad@comedoresblanco.es  al menos con siete días de 

antelación a la finalización del mes en curso.  

• Rotación de menú: con la finalidad de que todos los alumnos puedan variar la composición de la 

merienda se establece a propuesta de la AMPA un día de rotación cada semana. 

• Los recibos impagados o devueltos injustificadamente deberán ser regularizados en el plazo de un 
mes. En caso contrario dará lugar a la baja del servicio notificándose por escrito por parte de la 
empresa a los interesados. La comisión por devolución en estos casos tendrá que ser abonada por 
el titular de la cuenta. 

• Los alumnos que presenten alguna alergia alimentaria no podrán inscribirse al no poder garantizar 
la realización de la actividad en condiciones seguras para su salud. 

• Las familias deberán respetar el horario contratado. 

• No está permitido que los alumnos introduzcan en el comedor alimentos de casa. 

• Este servicio está sujeto a las Normas de Convivencia establecidas por la normativa vigente y por 

el centro. 

 

 
 
 
 

En Madrid, a ………..de……………………………………………..de 20…….. 
 
 
 
 
 
Firma del padre                                                                                      Firma de la madre 
 

 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 sobre protección de datos de carácter personal. Emcoyse, s.l. le informa que los datos personales que nos ha 
facilitado han sido incluidos en un fichero de datos de carácter personal titularidad de Emcoyse, s.l., cuya finalidad es la gestión administrativa, escolar y 
profesional propias de la empresa. Conforme a lo dispuesto en la L.O. 15/1999 de protección de datos de carácter personal puede ejercer su derecho de acceso, 
rectificación, cancelación o en su caso, oposición. Puede hacerlo enviando una solicitud por escrito acompañada de una fotocopia del DNI dirigido a Emcoyse, s.l. 
calle Centauro, 11 POLIGONO IND. LAS CUBIERTAS. 28971 GRIÑON. Madrid 

 



 
 
 
 


