
 

 

 

 

 

 

 
 
 

NOMBE DEL CENTRO 

DESAYUNOS 

Curso escolar 

 

Nombre del alumno 
 

Curso 
 

Dirección 
 

Población 
 
 

Madre/Padre 
o tutor 

 

Otros telf. contacto 
 
 

E- mail 
 

 

SERVICIO AULA MATINAL 

 
El/la titular de la cuenta 

 

Autoriza a la empresa EUREST COLECTIVIDADES, SL. a cargar el importe correspondiente a la actividad señalada 

Entidad Oficina Cuenta 

 

 En caso de variación de IVA el precio podrá ser variado al alza o a la baja 
 Para la entrega de las inscripciones remitirse al AMPA 
 Los pagos mensuales por la utilización del servicio se harán directamente con Scolarest, con las siguientes condiciones: 

 Pago mensual por anticipado mediante domiciliación bancaria, nunca en metálico. En los primeros cinco días hábiles del 
mes. 

 En caso de impago de algún recibo o devolución; si no abonan las cantidades pendientes en un plazo de 5 días desde la 
fecha de notificación, se impedirá que el menor pueda seguir usando el servicio. En caso de algún recibo, el usuario abonará 
los gastos de 1,50€ por recibo devuelto. 

 Cualquier alta o baja del servicio contratado que se tenga que realizar, se comunicará por escrito antes del  día 25 de mes anterior. En 
caso contrario se procederá al cobro del servicio de manera habitual. 

 Las cuotas a cobrar se consideraran cuotas de carácter fijo. 
 El precio será el resultante de la multiplicación de los días de servicio por 1,3714€ IVA  incluido. 

 

De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos (RPGD), Usted nos autoriza a utilizar los datos aquí solicitados para proceder a la 
facturación de los servicios de comedor que prestamos. Sus datos quedarán incorporados en un fichero automatizado, el cual será procesado 
exclusivamente para la finalidad descrita. Estos se recogerán a través de los mecanismos correspondientes, los cuales solamente contendrán los campos 
imprescindibles para poder prestar el servicio requerido por el Usuario. Los datos de carácter personal serán tratados con el grado de protección 
adecuado, tomándose las medidas de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado por parte de tercero que 
lo pueda utilizar para finalidades distintas por las cuales han estado solicitados al Usuario. Los datos de carácter personal objeto del tratamiento 
automatizado solo podrán ser cedidos, para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario 
con el previo consentimiento del interesado. Sus datos serán tratados conforme a la política de tratamiento de datos de la compañía y una vez dejemos de 
necesitar su datos. Esto serán eliminados conforme a la política de borrado de datos. 

 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, revocación, rectificación, cancelación y oposición de sus Datos personales a los Ficheros de Eurest 
Colectividades mediante el envío de una comunicación al "Responsable del Fichero de protección de Datos" en el domicilio social de Eurest sito en el Pinar 
de San José, 98, C.P.28054, Madrid. Esta comunicación también podrá ser realizada mediante el envío de un correo electrónico a la dirección: 
gdpr@compass-group.es 

ENTREGAR AL RESPONSABLE DE COMEDOR DEL CENTRO EDUCATIVO, enviar por mail scolarest.iara@gmail.com 

CEIP PADRE POVEDA 

 

TLF 

DNI 

Firma del titular 

…………………………. a ..…… de ....................... de 20…. 

CP 

 

TLF 

WEB SCOLAREST: http://iara.eurest.es/scolarest/web/ 
Es obligatorio el DNI y mail para acceder a la información del servicio 
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