
 
 
 

 

SOLICITUD DE PLAZA EN EL COMEDOR ESCOLAR 2015-2016 

MES de comienzo .................................................................  

D./Dª .....................................................................................................................................  (padre, madre  

o representante legal del alumno .................................................................................................................  

del curso ................................................  

SOLICITA 

Le sea concedida plaza en el Comedor Escolar para el curso 201___/201___ al alumno arriba citado. 

    Tiene concedida ayuda de comedor.    

Importante: el importe de las mensualidades será 92 €. que será cargado en la cuenta bancaria facilitada por el 
interesado. O en su defecto, abonado en Secretaría antes del día 10 de cada mes. No obstante quien llegado el día 15 
del mes al que corresponda el servicio, no hubiera abonado la cuota, salvo causa justificada, será dado de baja 
automáticamente por la Dirección del centro en el uso del servicio, debiendo notificarse al Director/a del Servicio 
Provincial de Educación. Se necesita por tanto, que en el momento de realizar la inscripción se aporten los datos 
siguientes: 

Nombre y Apellidos del titular de  la cuenta: ...........................................................................................  

D.N.I .........................................................................  

Nº de identificación de la Cuenta Corriente o libreta ordinaria 

IMPORTANTE: junto a esta solicitud es obligatorio presentar fotocopia de los códigos bancarios 

Código 
IBAN Entidad Oficina  D.C. Número de cuenta 

     

ES+2 dígitos 4 dígitos 4 dígitos 2 dígitos 10 dígitos 
 
IMPORTANTE: junto a esta solicitud es obligatorio presentar fotocopia de dichos códigos bancarios. 

Zaragoza a _____ de ________________ de 201___ 

 

Firma del Padre, madre o representante legal:…………………………. 

 _______________________________________________________________________  

RESGUARDO PARA EL INTERESADO 

Importante: el importe de las mensualidades, será 92 € el cual será cargado en la cuenta bancaria facilitada por el 
interesado. O en su defecto, abonado en Secretaría antes del día 10 de cada mes. No obstante quien llegado el día 15 
del mes al que corresponda el servicio, no hubiera abonado la cuota, salvo causa justificada, será dado de baja 
automáticamente por la Dirección del centro en el uso del servicio, debiendo notificarse al Director/a del Servicio 
Provincial de Educación.  

NOTA IMPORTANTE: Para ser dado de baja en el Servicio de Comedor es necesario avisar en Secretaría con un 
mínimo de una semana de antelación. 

Zaragoza a ____ de ___________ de 201____                     Sello del Centro 

Departamento de Educación, Universidad,  Cultura y Deporte 
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