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T. 91 632 45 74 - F. 632 16 56 –  www.secoe.es 

 

LOS PRIMEROS DEL COLE 
 

Un servicio de desayuno dirigido por profesionales y atendido por un equipo cualificado, que cuida de los 
niños y realiza actividades encaminadas a fomentar su creatividad y autonomía.  

Ofrecemos un desayuno saludable y planificado para afrontar correctamente la jornada escolar: Fruta o 
zumo, lácteos: yogur, queso, leche sola o con Nesquick; pan, cereales de desayuno, galletas, tostadas; 
mermelada o tomate.  

HORARIO: 

El servicio de desayuno comienza a las 07:00 y finaliza a las 09:00 todos los días lectivos del curso.  

TARIFAS: 

Dos horas con desayuno 54,00 € 

Una hora y media con desayuno 46,00 €, sin desayuno 35 € 

Una hora con desayuno 36,00 €, sin desayuno 26 € 

Media hora sin desayuno 15 € 

Esporádico con desayuno 5,00 €/día 

 

Media hora esporádico sin desayuno 2,50 €/ día 

 

Bono 10 servicios con desayuno: 35,00 € 

 
Estos precios incluyen el 10% de IVA vigente en este momento. En  caso de producirse - con posterioridad a 
esta fecha – un incremento en el tipo de IVA a aplicar, se tomará como referencia la base imponible actual 
(precio de referencia menos el 10% de IVA) a la que se añadirá,  en su caso, el porcentaje de impuesto/s 
que legalmente se determine 
 
FORMA DE PAGO: 

Servicio mensual: Se cobrará mediante recibo domiciliado dentro de los primeros 5 días del mes. La tarifa 
es fija y se abonará los meses en los que se utilice el servicio. En ningún caso podrá fraccionarse. 
 
Servicio esporádico y Bono: Este servicio se abonará al responsable del servicio en el centro y en efectivo el 
mismo día de asistencia.  
 
Familias numerosas: servicio gratuito para el tercer hijo/a inscrito en el servicio. 
 

 
Notas: 
 
Las inscripciones pueden formalizarse mediante correo electrónico, enviando el presente formulario 
cumplimentado a la dirección gabriela.cabanas@secoe.eso bien entregando copia del mismo a la persona 
responsable del Servicio de desayuno en el CEIP Agustín Rodríguez Sahagún.  
 
Cualquier modificación o cambio en el servicio contratado, deberá comunicarse por escrito a la dirección 
gabriela.cabanas@secoe.escon 10 días de antelación para poder tramitar correctamente los cambios 
solicitados.   
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AMPA CEIP 
AGUSTÍN RODRÍGUEZ SAHAGÚN 

 

 

 

FICHA INSCRIPCIÓN 

PRIMEROS DEL COLE CURSO 2016/2017 
 

D/Dª. 

Solicita plaza en el Programa PRIMEROS DEL COLE para su hijo/a: 

DATOS DEL ALUMNO: 

Nombre  y Apellidos  

Fecha  de Nacimiento  Curso y letra  

 

Servicio elegido  

 

Alergias/Intolerancias  

 

Otros datos de interés  

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR: 

Nombre  y apellidos padre  DNI  

Teléfono padre  Email padre  

 

Nombre y apellidos madre  DNI  

Teléfono madre  Email madre  

 

Dirección  C.P.    

DOMICILIACIÓN BANCARIA: 

Titular  de la cuenta  

DNI  

 
IBAN 24 DÍGITOS CUENTA CORRIENTE 

 

                              

 

SEPA: Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el titular de la cuenta  autoriza a SECOE S.L. a enviar instrucciones a la entidad del titular para 
adeudar en cuenta y  a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones de SECOE S.L. Como parte de sus derechos, el deudor 

está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse 

dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener más información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. 

 
  

Firma padre/madre/tutor  

Fecha  

 
PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:Los datos recogidos en este documento se incorporan al fichero Datos de 
comensales/inscripciones, que incluye los datos necesarios para la facturación de los servicios de alimentación y cuidado de los niños. 
Tendrán acceso a los datos incluidos en este fichero los profesionales de la empresa, las entidades bancarias a través de las que se realicen 
los pagos y las administraciones públicas relacionadas.Los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación podrán ejercitarse 
solicitándolo por escrito a: SECOE, S.L.- Playa de Benicassim, 9  Urb. Valdecabañas - Boadilla del Monte (28660 Madrid). 

 


