
     
AUSIAS MARCH 

AMPLICOLE SEPTIEMBRE 2019  

 

D./DÑA………………………………………………………………………………………………………………………………..………………con domicilio en 

la calle……………………………………………………………………………………, nº………, piso………, C.P………………….en calidad de 

padre/madre/tutor, 

SOLICITA PLAZA EN EL SERVICIO DE  AMPLICOLE SEPTIEMBRE, DE 15:00 A 16:00  para el/los alumnos: 

 

1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE NIVEL ALERGIAS ALIMENTARIAS 

     

     

     

 

Nombre madre Teléfono móvil Teléfono fijo 

   

Nombre padre Teléfono móvil Teléfono fijo 

   

email madre  

email padre  

 

AMPLICOLE JUNIO  
1 HORA SOCIOS  

AMPA 

1 HORA  

NO SOCIOS AMPA 
L M X J V 

5 días  27,74 29,78      

4 días  24,42 26,46      

3 días 20,15 22,19      

2 días 14,77 16,81      

1 día  8,12 10,16      

 
1. DOMICILIACIÓN DE RECIBOS PARA CLIENTES FIJOS. 

Al objeto de girar los recibos correspondientes al servicio de AMPLICOLE JUNIO, les rogamos rellenen los siguientes 
datos. Los recibos se pasarán al cobro del día 1 al 15 de cada mes de servicio contratado. 
 

Titular de la cuenta NIF BANCO/CAJA 
   

CODIGO IBAN- NÚMERO DE CUENTA COMPLETO (24 dígitos) 
                        

 
2. MODO DE PAGO PARA BONOS DE AMPLICOLE. El bono de AMPLICOLE se entrega por la coordinadora de 

comedor presentando el justificante de ingreso en la cuenta: 

 EMCOYSE S.L. ES73/2038/2277/01/6000320460 
  

ASISTENCIA 1 HORA 

Bono 4 servicios 

1día / semana 

8,94 €  
 
 



 
 

NORMATIVA DEL SERVICIO AMPLICOLE  

 
 

➢ La solicitud de inscripción se puede entregar a la coordinadora de comedor o enviar por correo electrónico a 

la dirección contabilidad@comedoresblanco.es 

➢ La solicitud de baja del servicio o modificación de datos se deberá comunicar por escrito al menos con siete 

días de antelación a la finalización del mes en curso a la coordinadora de comedor. Para estas gestiones 

también disponen de la dirección de mail contabilidad@comedoresblanco.es 

➢ Modo de pago: 1 recibo mensual de una cuantía fija.  
➢ Los recibos impagados o devueltos injustificadamente deberán ser regularizados en el plazo de un mes. En 

caso contrario dará lugar a la baja del servicio notificándose por escrito por parte de la empresa a los 
interesados. La comisión por devolución en estos casos tendrá que ser abonada por el titular de la cuenta. 

➢ Las familias deberán respetar el horario contratado, SE RUEGA PUNTUALIDAD A LA HORA DE LA 

RECOGIDA. 

➢ No está permitido que los alumnos introduzcan en el comedor alimentos de casa. 

 

 
 
 
 
 
 

En Madrid, a ………..de……………………………………………..de 20…….. 
 
 
 
 
 
Firma del padre                                                                                      Firma de la madre 
 

 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 sobre protección de datos de carácter personal. Emcoyse, s.l. le informa que los datos personales que nos ha 
facilitado han sido incluidos en un fichero de datos de carácter personal titularidad de Emcoyse, s.l., cuya finalidad es la gestión administrativa, escolar y 
profesional propias de la empresa. Conforme a lo dispuesto en la L.O. 15/1999 de protección de datos de carácter personal puede ejercer su derecho de acceso, 
rectificación, cancelación o en su caso, oposición. Puede hacerlo enviando una solicitud por escrito acompañada de una fotocopia del DNI dirigido a Emcoyse, s.l. 
calle Centauro, 11 POLIGONO IND. LAS CUBIERTAS. 28971 GRIÑON. Madrid 
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