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INSCRIPCIÓN  SERVICIO DE MADRUGADORES  CURSO 2020-21 

DOMICILIACIÓN BANCARIA 
 

 

 

Para el curso Escolar 2020-21 el Centro continúa ofreciendo el servicio de 

madrugadores. Si esta interesado en él, rellene esta ficha indicando la fecha en que va empezar 

a utilizarlo. Se ruega envíen esta circular rellenada antes del 4 de septiembre, al siguiente 

correo electrónico;  administracion@cristoreyva.com 

 

 

  SERVICIO DE MADRUGADORES 

 
 

Fecha de inicio……./…….. /………    

 

D./Dª.……………………………………..……con TELÉFONO/S:……………….……..…. 

de padre/ madre/ tutor de los alumnos que se indican a continuación: 

 

Apellidos y Nombre: ………………………………………………...  Curso: ……………….. 

 

Apellidos y Nombre: ………………………………………………...  Curso: ……………….. 

 

Apellidos y Nombre: ………………………………………………...  Curso: ……………….. 

 

1º Solicito la participación de mi hijos/as en el servicio de madrugadores, que asistirán de 

forma fija y estable durante todos los meses del curso. 

 

2º Autorizo que el precio, no lucrativo, que corresponda al servicio de madrugadores sea 

cargado en la cuenta que señaló en la ficha de datos. 

 

 

 

En Valladolid a ……….. de ……………………. de 2020 

 

  Firma: 

 

 

 

 

 IMPORTANTE: Para darse de baja hay que comunicarlo a través de correo 

electrónico con 5 días de antelación. El pago se realizará mediante domiciliación bancaria el 

día 5 a mes vencido. 

 

 
Conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos, le informamos que el responsable del tratamiento de sus datos es INSTITUTO 

POLITÉCNICO CRISTO REY. Sus datos serán tratados con la finalidad de gestionar su relación con el centro y los servicios solicitados. La legitimación del 

tratamiento de sus datos deriva de la relación de prestación de servicios, del consentimiento explícito del interesado y en cumplimiento de las obligaciones legales 

que nos afectan. No se cederán sus datos a terceros, salvo obligación legal. Sus derechos de acceso, rectificación y supresión, así como otros derechos que tiene 

reconocidos, puede ejercitarlos en la dirección dpd@jesuitas.es. Puede consultar la información adicional y detallada sobre nuestra Política de Protección de 

Datos en la Plataforma de Gestión escolar. 

 


