COLEGIO LA ASUNCIÓN
Astigarraga, a 17 de Junio de 2019
Apreciados padres:
La cuota de comedor para el próximo curso 2019-2020 será de 5,45 € por cada menú ( incluye la guarda
en el tiempo restante hasta la entrada al colegio) y la de los alumnos de 1 y 2 años será de 5,94€, facturándose
mensualmente el nº exacto de días de comedor que correspondan a ese mes. La cuota mensual a cobrar a cada
comensal será calculada y cargada por COMERCIAL AIBAK en función de los días de comedor.
Como en cursos anteriores, ofrecemos la posibilidad de utilizar bonos de 10 comidas, válidos para todo
el curso, por el importe de 59,95€ y la de los alumnos de 1 y 2 años por el importe de 66,88€, a su disposición
en portería. Para la adquisición de este bono es imprescindible realizar el ingreso de dicho importe (en la
cuenta de KUTXABANK abajo indicada), con anterioridad a la adquisición del mismo en la portería del
colegio. En la portería solo se canjearán los bonos mediante entrega del abonaré de ingreso en dicha cuenta de
Kutxabank.
Nº DE CUENTA KUTXABANK PARA EL INGRESO ES92

2095 5227 16 1069388204

Notas:
1. Los alumnos que tengan deudas de comedor no tienen acceso a este servicio.
2. El impago de la cuota mensual supone la perdida del derecho de asistir al comedor desde el
día siguiente a la devolución hasta el pago de la deuda. En el caso que se vuelva a repetir el
impago, sólo se podrá acudir al comedor mediante el sistema de BONO una vez abonada la
deuda.
3. Los beneficiarios de beca deben abonar las cuotas dentro del plazo normal, como el resto de
los alumnos.
4. Los recibos se girarán el día 10 de cada mes.
5. Avisos a COMERCIAL AIBAK, de 8:00 a 16:00, por email a la dirección
asuncion@aibak.com o por teléfono al 943 33 53 68.
Entregar en portería
- Este cuadro rellenado de forma legible con mayúsculas con los datos de cada comensal
antes del 27 de Julio de 2019.
- No se admitirán cuadros incompletos o ilegibles. Es obligado facilitar 2 números de teléfono
por comensal.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOMBRE DEL ALUMNO:
DIETAS ESPECIALES (ADJUNTAR INFORME MEDICO JUNTO CON ESTE DOCUMENTO)
TELÉFONO FIJO:
TELEFONO MOVIL:
EDAD:
E-MAIL:
CURSO QUE REALIZA EN 2019/20:
ALTA EN COMEDOR DESDE:
Nº DE CUENTA BANCARIA (20 números):
TITULAR DE LA CUENTA:
Nº DE DIAS A LA SEMANA: 1
2
3
4
5
DIAS DE LA SEMANA:
LUN
MAR
MIE
JUE
VIE
FIRMA TITULAR DE LA CUENTA:

FECHA:

En cumplimiento de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio electrónico 34/2002 de 11 de julio y de la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999 de
13 de diciembre, le informamos que su dirección de correo electrónico ha sido obtenida de nuestros ficheros, que se encuentran debidamente inscritos en la Agencia Española de
Protección de Datos. En todo momento puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación o revocación del consentimiento para la cesión de sus datos en los
érminos previstos en la referida Ley, solicitándolo por escrito a COMERCIAL AIBAK TRS, S.L. en su domicilio social, TXALAKA PASEALEKUA 7, ERGOBIA, ASTIGARRAGA,
20115 GIPUZKOA, ESPAÑA o en la dirección de correo electrónico calidad@aibak.com, adjuntando una fotocopia de su D.N.I. e indicando como referencia “Protección de Datos
Personales”.

LA ASUNCIÓN IKASTETXEA
Astigarragan, 2019ko Ekainaren 17ean
Guraso Agurgarriak:
2019-2020 ikasturterako jangelako kuota, 5,45 € takoa izango da menuko( hezitzaileen zaintza barneratu
egiten da bertan) eta 1 eta 2 urtekoena 5,94€, hilabetero menu kopuru zehatza fakturatuko delarik. Jangelako
hilabeteko kuotaren kopurua Comercial Aibakek kalkulatuko du, jangela erabilitako egunen arabera, haur
bakoitzari helbideratutako kontu korrontetik pasako zaiolarik.
Aurreko ikasturtetan bezala, aurten ere 10 bazkaritako bonuak eskuratu ahal izango dira atezaindegian
59,95€ren truke eta 1 eta 2 urtekoena 66,88€. Bonu hauek eskuratu ahal izateko ezinbestekoa izango da, aurrez,
azpian zehazturiko kontu korrontean diru sarrera egitea eta zihurtagiria atezaindegian erakustea.

DIRU SARRERAK EGITEKO KUTXABANKEKO KONTUA:

ES92 2095 5227 16 1069388204

Oharrak:
1. Jangelan zorrak dituzten haurrek ezingo dute zerbitzu hau erabili.
2. Hilabete bakarrean kuota ez ordaintzeak zerbitzutik kanpo geratzea suposatuko du,
itzuleraren ondorengo egunetik zorra ordaindu arte. Ezordainketa errepikatuko balitz,
jangelara BONO sistemarekin joan ahal izango da zorra ordaindu ondoren.
3. Beka onuradunek euren kuota beste haurrek bezela,epe normalaren barruan, ordindu
beharko dute.
4. Ordainagiriak hilabeteko 10ean igorriko dira.
5. Abisuak soilik COMERCIAL AIBAKen hartuko dira 943 33 53 68 telefono zenbakian
8:00etatik 16:00tara edota email bidez asuncion@aibak.com helbide elektronikoan
Atezaindegian entregatu
- Ondorengo laukia bete, maiuskulaz eta hizki garbiz bazkaltiar bakoitzaren datuekin 2019ko
Uztailaren 27a baino lehenago
-Ez dira onartuko osorik bete gabeko laukiak edota ulerkaitzak direnak. Beharrezkoa da
bazkaltiar bakoitzeko 2 telefono zenbaki azaltzea.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IKASLEAREN IZENA:
DIETA BEREZIAK ATXIKITU DOKUMENTU HONEKIN
TELEFONO FINKOA:
TELEFONO MUGIKORRA:
ADINA:
E-MAILA:
2019/20an EGINGO DUEN KURTSOA:
JANGELAN ALTA NOIZTIK:
KONTU ZENBAKIA (20 zenbaki):
KONTUKO TITULARRA:
EGUN KOPURUA ASTEKO: 1
2
3
4
5
ASTEKO EGUNAK:
A
A
A
O
O
KONTUKO TITULARRAREN SINADURA:

DATA:

En cumplimiento de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio electrónico 34/2002 de 11 de julio y de la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999 de
13 de diciembre, le informamos que su dirección de correo electrónico ha sido obtenida de nuestros ficheros, que se encuentran debidamente inscritos en la Agencia Española de
Protección de Datos.
En todo momento puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación o revocación del consentimiento para la cesión de sus datos en los términos previstos en la
referida Ley, solicitándolo por escrito a COMERCIAL AIBAK TRS, S.L. en su domicilio social, TXALAKA PASEALEKUA 7, ERGOBIA, ASTIGARRAGA, 20115 GIPUZKOA, ESPAÑA
o en la dirección de correo electrónico calidad@aibak.com, adjuntando una fotocopia de su D.N.I. e indicando como referencia “Protección de Datos Personales”.

