
BAJAS en EXTRAESCOLARES, COMEDOR, H.AMPLIADO en JUNIO 
 

Madrid, 13 de mayo de 2019  

 
Estimadas familias, 

Teniendo en cuenta que en el mes de JUNIO no hay clase por la tarde, les rogamos nos confirmen, en su 

caso, la baja de los servicios de COMEDOR, HORARIO AMPLIADO y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

Sólo rellenar en caso de baja, marcar con una cruz al lado de la actividad correspondiente 

 

ALUMN@: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Curso: ……… Letra: ……       ESPECIFICAR ETAPA:               INFANTIL          PRIMARIA           ESO -BACH           ADULTO                                                                   

BAJA (Táchese con X lo que proceda) 

COMEDOR 

HORARIO AMPLIADO 

EXTRAESCOLARES (especificar actividad) 

1ª ACTIVIDAD: ………………………………… 

2ª ACTIVIDAD: ………………………………… 

3ª ACTIVIDAD: ………………………………… 

 

Observaciones: …………………………………………………………………………………………………………………… 
FECHA TOPE DE ENTREGA EN SECRETARÍA, LUNES 20 DE MAYO DE 2019 

Le recordamos que en caso de no entregar dicha hoja se da por supuesto que el/la alumno/a continúa en las 

actividades y/o servicios, no efectuando la devolución del importe. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A los efectos de lo previsto en la Ley Orgánica 15/99 de 13 de Diciembre, Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), se le informa que los datos suministrados serán incluidos en un fichero de 

tratamiento mixto de datos registrado ante la AEPD.  Los datos se conservarán para realizar la gestión para la que se está pidiendo autorización además de para la necesaria organización y desarrollo de la actividad 

formativa en Formación Educación San Saturio Soc. Coop. Mad.,de su hijo/a o representado/a o de Ud. Los datos suministrados los mantendremos en nuestro fichero por el periodo legalmente vigente pudiendo en 

todo caso ejercitar los derechos de acceso, derecho de rectificación, derecho de oposición, derecho de cancelación derecho a la transparencia de la información, derecho de supresión (derecho al olvido), derecho de 

limitación, derecho de portabilidad. Pudiendo ejercitar dichos derechos en la dirección de correo electrónico consejorectorfess@gmail.com, así mismo el interesado podrá siempre dirigirse a la Agencia Española de 

Protección de Datos informado de un uso indebido de los datos suministrados. 

 

FECHA: ……………………. 

FIRMA: 


