SOLICITUD BAJA SERVICIOS ESCOLARES CONTRATADOS
En Alicante, a……. de ……………………... De 20.…..

Muy Sres. nuestros,

Dña./D.:………………………………………………………con nº de D.N.I.:………………….,y
D./Dña.:………………………………………………………con nº de D.N.I.:……………………
como padres, madres, tutores/as del alumno/a:…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
matriculado/a en……..curso de la etapa de Educación……………………, mediante la
presente comunicamos la baja de nuestro(a) hijo(a) en los servicios escolares contratados
de:
(marque con una x la casilla que corresponda).

 Comedor Escolar……………………….……………………………………………
 Transporte Escolar…………………..……………………………………….………
 Clases de Natación Educativa………………………………………………………
 Clases de Judo (Escuela de Judo SSCC)…………………………………………

padre/madre/tutor(a).

(padre/madre/tutor(a).

Colegio Sagrados Corazones
INSTRUCCIONES: este formulario puede ser cumplimentado a ordenador y enviado por correo electrónico
a patriciamuller@sagradoscorazones.es o entregarlo en la Secretaria del centro en persona.

IMPORTANTE: la solicitud de la baja en los servicios escolares contratados ofrecidos por del
colegio Sagrados Corazones se comunicará única y exclusivamente a través del presente
formulario y con una antelación mínima de 10 días hábiles al inicio del mes en que se pretenda
hacer efectiva la baja del servicio. Ninguna solicitud de baja de los servicios contratados
presentada fuera del plazo estipulado podrá ser hecha efectiva, teniéndose que abonar la
mensualidad correspondiente de manera íntegra.
Informamos que los datos de carácter personal que nos facilite a efectos de consulta o inscripción serán recogidos e incorporados a un fichero de datos, del cual es
responsable COLEGIO SAGRADOS CORAZONES, y que sus datos han sido obtenidos por el propio destinatario. Que el objeto de dicho tratamiento será el de
gestión de las consultas y solicitudes recibidas, así como la posible información periódica que el interesado pudiera recibir de nuestra empresa en el futuro. El
interesado declara tener conocimiento del destino y uso de los datos personales recogidos mediante la lectura de la presente cláusula. Puede ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos recogidos mediante comunicación a la dirección: Camino Cruz de Piedra nº21 03013 Alicante.

