
 

 
 
 

 
INSCRIPCIÓN EN ACTIVIDADES Y COMEDOR EN EL COLEGIO NEBRIJA-ROSALES. 

CURSO 2020/21 

 
Don/Doña_______________________________________________ (nombre del padre/madre/tutor), 

con DNI/NIE______________ y domicilio en ___________________________________________, 

actuando en su condición de ______________(padre/madre/tutor...) del menor 

_____________________________ (nombre del menor) matriculado en este centro en el curso 

2020/2021 en el grupo de: ___________________. 

  

INFORMA que su hijo/a asistirá a las actividades de: 

 

 

 COMEDOR 
100€/MES 

 Fijo desde el primer día de curso en septiembre (para los de tres años entendemos este día 
como el primer día que tienen todo el horario y ya ha acabado el periodo de adaptación) 

 Fijo desde el primer día de octubre 

 LOS 
PRIMEROS DEL 
COLE (8-9h.) 

15€/MES 

 Fijo desde el primer día de curso en septiembre (para los de tres años entendemos este día 
como el primer día que tienen todo el horario y ya ha acabado el periodo de adaptación) 

 Fijo desde el primer día de octubre 

        
Nota: si tiene intolerancia alimentaria deben notificarlo en secretaría y 
justificarlo con certificado médico. 
 

 

Teléfonos de contacto (anotar todos aquellos en los que se les pueda localizar o localizar a alguien 

de su familia para un caso de emergencia) 

 

Nº ……………………………………. Pertenece a …………………………………. 

 

Nº ……………………………………. Pertenece a …………………………………. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

En cumplimiento del R.D. 1694/1995 de 20 de octubre, por el que se regulan las 

actividades complementarias, extraescolares y servicios complementarios, les 

informamos de lo siguiente: 

 

Las actividades escolares complementarias, extraescolares y servicios complementarios 

que ofrece el COLEGIO CONCERTADO NEBRIJA-ROSALES, TIENEN CARÁCTER 

VOLUNTARIO Y NO LUCRATIVO. 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
PROTECCIÓN DE DATOS 

Conforme a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), así como lo dispuesto en la normativa nacional sobre esta materia, le informamos de lo siguiente: 

Los datos personales facilitados serán responsabilidad de la entidad COLEGIO NEBRIJA-ROSALES SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA MADRILEÑA, además, sus datos personales 

serán utilizados para las siguientes finalidades: 

   - Prestación propia de nuestros servicios derivados de la actividad, Gestión fiscal y contable con la finalidad de cumplir con obligaciones legales 

 


