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LOS PRIMEROS DEL COLE CURSO 2018-2019 

AGUSTÍN RODRIGUEZ SAHAGÚN 

 
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.  
HORARIO: 

El servicio de desayuno comienza a las 07:00 y finaliza a las 09:00 todos los días lectivos del curso. El 
horario para atender el servicio con Desayuno será hasta  las 8:40 para organización de los niños.  

TARIFAS: 

HORARIOS MOD PRECIOS (IVA incluido) 

DOS HORAS  CON DESAYUNO A 56 Euros 

UNA HORA Y MEDIA CON DESAYUNO B 46 Euros 

UNA HORA CON DESAYUNO C 38 Euros 

UNA HORA SIN DESAYUNO D 26 Euros 

MEDIA HORA SIN DESAYUNO E 16 Euros 

BONO (10 DÍAS) F 35 Euros 

 

Esporádico con desayuno: 5,00 €/día 

Esporádico de ½  hora sin  desayuno: 2,50  €/día 

Familias numerosas: El coste será gratuito para el tercer hijo/a inscrito en el Servicio. 

 

FORMA DE PAGO: 

Servicio mensual: Se cobrará mediante recibo domiciliado dentro de los primeros 7 días laborables 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: Se abonará en efectivo en el centro el día de asistencia.  
 
Notas: 
Las inscripciones se formalizarán en el centro, entregando el presente formulario debidamente 
cumplimentado a la encargada del Servicio. 
Cualquier modificación o cambio, deberá comunicarse de la misma forma, con 10 días de antelación para 
poder tramitar correctamente los cambios solicitados.   



          
AMPA CEIP AGUSTÍN RODRIGUEZ SAHAGÚN 

 

 

 

FICHA INSCRIPCIÓN LOS PRIMEROS DEL COLE CURSO 2018/2019 
 

Mes de efecto   Alta  Baja  Modificación  

 

DATOS DEL ALUMNO:  

Nombre y Apellidos  

Fecha  de Nacimiento  Curso y letra  

 

Modalidad elegida:   

 

Alergias/Intolerancias  

 

Otros datos de interés  

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR: 

Nombre y apellidos padre  DNI  

Teléfono  Email  

 

Nombre y Apellidos madre  DNI  

Teléfono  Email  

 

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 su 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 incorporarán a un fichero propiedad de SECOE, con la finalidad exclusiva de 

realizar la facturación del servicio. Tendrán acceso a estos datos los profesionales de la empresa y las entidades bancarias a través de las que se realicen los cobros. Los derechos de 
acceso, rectificación, oposición, cancelación, olvido y portabilidad podrán ejercitarse solicitándolo por escrito a: SECOE, S.L.- Playa de Benicasim, 9  - Boadilla del Monte (28660 
Madrid). 


