
 
 

 
     

                     INSCRIPCIÓN LAS CASTAÑERAS VERANO 2022 
 
D./DÑA………………………………………………………………………………………………………………………………….………con DNI/NIE …………………………… 

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

padre/madre/tutor (señalar la que corresponda) 

Datos del niño/niña 

1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE ALERGIAS ALIMENTARIAS 

    

    

    

 

Nombre madre Teléfono móvil Teléfono fijo 

   

Nombre padre Teléfono móvil Teléfono fijo 

   

email madre  

email padre  

 

 

Se ofrecen tres modalidades: 

1º) Servicio de desayuno y acogida desde las 7:00 hasta las 9:00 de la mañana  

2º) Servicio de acogida sin desayuno de 8:00 a 9:00  

3º) Servicio de comida a las 14:00 hasta las 16:00 

 

Calendario: 

1ª Semana del 27 de junio al 1 de julio 

2ª Semana del 4 al 8 de julio 

3ª Semana del 11 al 15 de julio 

4ª Semana del 18 al 22 de julio 

5ª Semana del 25 al 29 de julio 

6ª Semana del 1 al 5 de agosto 

7ª Semana del 8 al 12 de agosto 

8ª Semana del 16 al 19 de agosto 

9ª Semana del 22 al 26 de agosto 

10ª Semana del 29 de agosto al al 2 de septiembre 

11ª Semana del 5 al 6 de septiembre 

 

 

Señalar la opción u opciones elegidas indicando las semanas que se hará uso del servicio: 

HORARIO 1ª  2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 

7:00 con desayuno            

8:00 sin desayuno            

14:00 comida            

 
 
 
 
 
 



 
 
Las tarifas para los tres servicios son las siguientes: 
 
 

Horarios Precio/semana 

7:00-9:00 con desayuno  12,50 

8:00-9:00 sin desayuno  10,00 

14:00-16:00 con comida 24,40 

 
 

 
En Griñón, a………….de ………………………………………………………de 20……….                                
 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 sobre protección de datos de carácter personal. Comedores Blanco, 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 Comedores Blanco, 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 Comedores Blanco , s.l. calle Centauro, 11 POLIGONO IND. LAS CUBIERTAS. 
28971 GRIÑON. Madrid 

 

NORMATIVA DEL SERVICIO  
 

• Modo de pago: se realizará el pago del servicio por transferencia al número de cuenta ES15 2100 6428 2413 0008 4466 
con una semana de antelación a la prestación del servicio 
 

• La solicitud de inscripción: debe enviarse por correo a la dirección: contabilidad@comedoresblanco.es 

• La baja del servicio o cualquier modificación de datos se comunicará por escrito mediante correo electrónico a la 
siguiente dirección contablidad@comedoresblanco.es, al menos con una semana de antelación del servicio contratado.  
 

• Los alumnos que presenten alguna alergia alimentaria deberán hacerlo constar por escrito adjuntando informe médico 
actualizado. 
 

• 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 la semana 11 el importe se reducirá al 40% del coste de una semana normal al ser sólo dos días 

 

 

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