
 

 

 
 

Madrid, 1 de Septiembre de 2022 
 

 

Queridas familias, por la presente les informamos que el servicio de comedor del colegio para este 

curso escolar lo seguirá realizando la empresa SERUNIÓN. 

 

En esta circular les informamos de las condiciones económicas del comedor para este curso. 

 

Precios de comedor para el curso 2022-2023: 

* Octubre a Mayo……….. 134,00 € (mensual) 

* Junio y Septiembre……. 124,00 € (mensual) 

* Tickets diarios…………. 9,00 Euros 

 

Los tickets diarios se abonarán por transferencia bancaria o por tarjeta en la portería del colegio a la 

entrada de los alumnos (9.30 H.) 

 

El servicio de comedor se inicia el primer día lectivo y finaliza el último día lectivo del curso 2022-

2023. Mensualmente se publicará el menú en la web del colegio. 

 

ESTE FORMULARIO DEBE RELLENARSE Y ENVIARSE POR CORREO ELECTRÓNICO A LA 

SIGUIENTE DIRECCIÓN (1 solicitud por alumno/a): comedoreferrari@salesianas.org  

Si se va a utilizar este servicio durante el mes de septiembre la solicitud debe mandarse antes del 7 de 

septiembre 

………………………………………………………………………………………………...... 

Autorizo al Colegio San José – Hijas de Mª Auxiliadora, a cargar en nuestra cuenta bancaria o libreta 

de ahorros los recibos correspondientes a la utilización del servicio del comedor, girados desde el mes 

de Septiembre de 2022 a Junio de 2023, con periodicidad mensual. 

                                                                                                         Atentamente, 

 

                                                                                   Firmado:     ______________________ 

………………………………………………………………………………………….. 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A: …….………..……………………………………………………………. 

(Que vaya a hacer uso del comedor) 

 
CURSO: ……………………………………………      ALERGIAS: ……………………………………………………….            

 
FECHA DE COMIENZO: SEPTIEMBRE (    )   OCTUBRE (    )  (marque con una X donde corresponda) 
 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE:   ………………..………………………………………………………………..      

  
NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE:  ………………………………………………………………………………. 

                                                                                                                                                            
TELEFONOS:  …………………………………………………………………………………………………………. 

                                                                
NUMERO DE CUENTA BANCARIA                     ES...…. ……………………………………………………………. 

                                                              IBAN      Entidad      Oficina        DC           Nº de cuenta 

 
 
 



 

Información básica sobre protección de datos 

Responsable del 
tratamiento 

COLEGIO SAN JOSÉ 
▪ Domicilio: C/ EMILIO FERRARI,87 
▪ E-mail: emilioferrari@salesianas.org 

Finalidad del 
tratamiento 

Ejercicio de la función docente y 
orientadora del centro. 

Legitimación Cumplimiento de una obligación legal (LOE). 

Destinatarios A las Administración Públicas con competencia en educación. 

Derechos 

Podrá acceder, rectificar y suprimir los datos, así como revocar la autorización para el tratamiento de 
los datos, ejercitar los derechos de limitación, portabilidad, y a no ser objeto de decisiones 
automatizadas dirigiéndose por escrito a la dirección postal que consta en la presente tabla, o a la 
dirección de correo electrónico:dpd@salesianas.org. 

Procedencia de 
los datos 

Los datos son comunicados por el propio interesado o su representante legal. 

Contacto DPD dpd@salesianas.org 

 

NOTA INFORMATIVA 
 
 
Les comunicamos que, para acceder al servicio de comedor, deberán estar al corriente de 
pago de todas las mensualidades. 
 
No se permiten altas y bajas en meses consecutivos. 
 
Cualquier modificación a los datos de la ficha facilitada o baja en el servicio deberá de ser 
comunicado con antelación de mínimo 15 días antes de su aplicación. 
 
No se admitirán Fichas que no estén perfectamente cumplimentadas y por tanto no se dará 
alta del alumno en el servicio de comedor. 
 
Pueden ponerse en contacto con la persona Responsable de Recibos del comedor de lunes 
a viernes de 11:00 a 15:00 horas de la mañana en el teléfono 913674075 y mediante email 
a: comedoreferrari@salesianas.org 
 
Los recibos se pasarán al cobro del 3 al 8 de cada mes (excepto el mes de septiembre). Se 
avisará por EDUCAMOS del día exacto de cobro 
 
En caso de impago del recibo les será comunicado al teléfono facilitado por ustedes por la 
persona Responsable de Recibos del comedor, para que procedan al pago del mismo 
mediante transferencia bancaria o ingreso en efectivo en la cuenta 
ES0401823191840209100462. 
 
No se podrá acceder al comedor escolar teniendo recibos impagados del mes anterior. 
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