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FICHA NUEVA INSCRIPCIóN

COLEG¡O: COLEG¡O PUBLICO JASIIIISLIENAYE¡IIE EN G¡]ON . ESKRLONETs

Y APELTIDOS DEL ALU¡INO

ETAPA: GUAROERIA E I'{FANfIL fl rerxrere ! CU RSO

D fOS PERSOI{ALES DEL TUTOR PRINCIPAL
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DIRECCIóNT

LOCALIDAD'

C. Postal*

TBAII RSAL ¡ D.C' ENIA'ENTI

TT-rT_rff-ffT_T-] Btc. (Eñ c.so dc ño co.'océrro, .,cÉr en br¿n.o)

DETALLE DEL SERYICIO DE CO¡{EfX)R ESCOLAR S()LICITADO'
LHX J V FECHA DE INICIO'

€SRDESAYGl

ESOAfTEHPT

DESAYUI{O FlrO§ (5 di.s seman. todo el curso)

ATExOÓt{ TEMPRAI{a F¡N,S (5 dia§ s€mana todo el c¡Jrso)

ESRDESAYGO

€SOATTEMPO

oESAYUIO HAIITUALES (mínrmo 2 dias nios)

ATEi¿CIOt{ TEmPRAIIA HA!¡TUILES (minimo 2 dia. nros)

rT-rT-T--l fl-] fT-l TrrT_l

ESRDESAYGO DESAYUI{OS ESPOR^D¡COI5 (dias sueltos)

ESOATTEMPO ATEI{CION TEMPRAI¿A ESFO¡^DICOS (días sueltos)

pa.a poder ofrecerte un buan s€rvrcio d€ Comedor y dé conformrcl¿d coñ el t{uevo Reglamento Europ€o de Proteccrón de datos, en
el reverso de est¡ ftcha encontrarás toda la inloríi¿c¡ón nece§¿na sobre el tratamÉnto de los datos personales que ñog has
faatlitado, Un¿ vez leida, necesitamos quc ño§ des tu consent¡miento a los sigu€ntes tratarñientos, marcando con úna crúz la casrlla
correspondiente y Írmando esta solicltud:

Acepto et trat¡mÉnto de d¿tog persoñales en lo5 térmiños crtados en el reverso de esta ficha de rnscnpción.
acegto Ió renovóción automát¡ca clel Servrcro mientras mr h¡lo slgo en el Centro Escolár.
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serun¡on (9
Aplic¿ndo la normat¡va europea en mater¡a de protección de datos de carácter personal, le hacemos llegar esta comunicac¡ón, para ¡nformarle
con todo detalle sobre Ios tratamientos de datos personales llevados a cabo por s€RUNloN S.A.U con CtF A-59376574 (en adelañte, sERUNION),
en su cond¡ción de Responsable de Tratamiento de los m¡smos.
Es ñuestro objet¡vo tratar 5us datos con total transparencia y aport¿ndo siempre las mayores garantías de conf¡denc¡al¡dad y seguridad.
SERUNION ha des¡8nado un Delegado de Protección de Datos, al cual puede d¡rigirse en cualqu¡er momento para consultar cualqu¡er duda sobre
eltratam¡ento de los datos personales mediante correo electrón¡co a lood(aqruoosgrunion.com

¿Con qué finalidades trataremos los datos?
Los datos personales que nos fac¡l¡te, a5í como los de su h¡jo/¿ o tutelado/a, serán tratados con la finalidad de gestionar todos los aspectos de la
prestac¡ón del serv¡c¡o contratada, iñcluyendo la orgañizac¡ón del servic¡o y la gest¡ón adm¡nistrativa del mismo. La base juríd¡ca para d¡chos
tratamieñtos de datos es la ejecución del servicio contratado.
As¡mismo, sus datos podrán ser tratados con h final¡dad de rem¡t¡rte, por cualquier medio iñcluyendo el electrónico, información sobre lo5
servicios prestados por SERUNION. La base juríd¡ca de d¡cho tratamiento es el interés legít¡mo de SERUNION d€ mantener iñformados a sus
usuariot sobre sus serv¡cios.
Puede oponerse, en cualqu¡er momento, al tratamieñto de sus datos para el envío de comunicac¡ones sobre serv¡cios de SERUNION med¡ante
correo electróniCo dir¡gi do a lood@Pruoo erunion,com

¿Cómo tratamos los datos de selud?
En c¿so de que su hro/a o tutelado/a tenga alguna alergia o ¡ntoleranc¡a, es ¡mpresc¡nd¡ble qúe nos lo comun¡que de manera que podamos
garant¡¿ar que rec¡be la atención necesar¡a. Los datos serán utilizados únicamente con la final¡dad de adecuar los serv¡c¡os a su coñdic¡ón y serán
elim¡nados una ve¿ f¡nal¡zado el serv¡c¡o contratado.

¿Durante cuánto t¡eñpo conseruaremos los datos?
sus datos serán conservados durante el periodo de prestación de tos servic¡os y, una ve¿ f¡nal¡zada, se conservarán? deb¡damente bloqueados,
durañte todo el tiempo en que resulte necesa.ia su conservación para atender a los requeriñ¡entos legales aplicables. Dicho plazo de
conservac¡ón se deterrñinará en base a la legislacióñ aplicable en cada momento.

¿Cómo protetemos los datos?
SERUNIoN está compromet¡da con la setur¡dad de la ¡nformación y ha defiñ¡do polít¡cas de seguridad y proced¡m¡entos para garant¡zar la
confidenc¡al¡dad de sus datos.
Podemos contratar a terceros determinados serv¡c¡os que pueden suponer el acceso y/o tratam¡ento de datos personales, pero, en todo caso, se
ex¡8e que los terceros cumplan con la leg¡slac¡ón v¡gente y con ñuestras polít¡cas de segur¡dad, debiendo garant¡zar el uso de la ¡nformación
conforme a las instrucc¡ones de SERUNION y deb¡endo ¡mplantar las med¡das técñ¡cas y organi¿at¡vas aprop¡adas para garantizar la
conf¡denc¡al¡dad de ¡a ¡nformac¡ón.

¿Cuáles son tus derechos en materia de protec.ión de datos?
En cualquier momento, puede ejercer sus derechos d¡rig¡éndote al Delegado de Protecc¡ón de Datos en la d¡rección electrónica ¡nd¡cada.
En pan¡cular, puede sol¡citar el acceso a los datos personales, sol¡c¡tar la rect¡f¡cación de cualquier dato ¡nexacto, sol¡c¡tar la supresión de tus
datos personales, solicitar la l¡m¡tac¡ón del tratam¡ento, asícomo solicitar la portab¡lidad de los mismos, s¡empre eñ los térm¡nos prev¡stos en la
leg¡slación vigente.
Asim¡smo, cuando la base.¡uríd¡ca para el tratam¡ento sea el interés legít¡mo de sERUNloN, podrá ejercer su derecho de opos¡c¡ón al tratamiento
de los datos personales.
También le informamos de la opc¡ón de presentar una reclamación ante la Agencia Español¿ de protecc¡ón de Datos. en caso de cons¡derar que se
ha comet¡do una ¡nfracción respecto altratamiento de sus datos peGonales.

¿Desea renovar automátic¡mente el serv¡cio?
En caso de que nos autor¡ce, procederemos a reñovar de manera automát¡ca el servic¡o durante los siguientes per¡odos escolares, en tanto desee
que su hio/a o tutelado/a sea usuario delcomedor escolar.
s¡ acepta la .enovac¡ón automát¡ca, necesitamos que, eñ su caso, nos comun¡que cualquier cambio que pueda produc¡rse, sobre los datos
necesar¡os para la correda prestac¡ón delservic¡o y para la correcta facturac¡ón del mismo.
En cu¿¡qu¡er rñomento podrá cancelar l¿ renovación automática, dirigiéndose a piion@elcomedordelcole.es

¿Con qu¡én corñpa.tiremos los datos?
5us dato§ pod.án ser comun¡cados a terceros cuando sea necesar¡o para el correcto desarrollo y control de lo5 serv¡cios (por ejemplo, a entidades
bancarias) o cuando una ley así lo requiera. La base juríd¡ca para dichas ces¡oñes es la existenc¡a de la relación ñercant¡|, así como el
cumpl¡m¡ento de ¡as posibles obl¡gac¡oñes legales der¡vadas de la m¡sma.


