
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTE IMPRESO DEBERÁ SER ENVIADO POR EMAIL CUMPLIMENTADO COMO ÚLTIMO DÍA EL 20 DE 

SEPTIEMBRE,  PARA PODER DISPONER LOS MENÚS ACORDES AL NÚMERO DE ALUMNOS (TUPPER, 

MENÚ,…) Y A SUS NECESIDADES ALIMENTARIAS (ALERGIAS, INTOLERANCIA, ETC.) 

De acuerdo con el Reglamento UE 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 

y a la libre circulación de estos datos (RGPD) y la ley 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos 

Digitales (LOPD-GDD), le informamos de que los datos personales suministrados a través del presente documento serán incorporados a un 

registro titularidad de VIRGINIA OLMEDO VALENCIA. La finalidad del tratamiento de tales datos es para formar parte de la Base de Datos del 

Comedor Escolar con la única finalidad de girar los recibos correspondientes al servicio e informaciones adicionales. La causa que legitima este 

tratamiento de datos es el consentimiento. Los destinarios de estos datos son organismos públicos, bancos, cajas de ahorro, cajas. Los datos no 

serán transmitidos a terceros salvo autorización expresa u obligación legal. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la 

relación profesional o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Usted puede ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, supresión (derecho al olvido), limitación en el tratamiento, portabilidad y oposición que le otorga la legislación solicitándolo a 

través de la siguiente dirección: c/ SANCHO PANZA, 19 PORTAL 4 2º D, 28918, Madrid (Madrid), adjuntando una fotocopia de su DNI, o a través 

de la dirección de correo electrónico: virginiacafeteria.ciem.csd@gmail.com 

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA 

 

ACREEDOR: VIRGINIA OLMEDO VALENCIA con DNI: 50734692G 
(CAFETERÍA C.I.E.M FEDERICO MORENO TORROBA) 

Mediante la firma de este formulario de Orden de Domiciliación, Vd. Autoriza a Dª Virginia Olmedo 

Valencia a enviarle los recibos mensuales del comedor de su hijo/a: 

Nombre del hijo/a:  

Nombre del deudor/a:  

D.N.I.                                                 Entidad Bancaria: 

Nº de Cta. – IBAN:   ES    _  _ - _  _  _  _- _  _  _  _- _  _  _  _- _  _  _  _- _  _  _  _ 

En                            , a               de                                                 de  20 ____ 

Firma: 

 

 

Nota: En su entidad puede obtener información adicional sobre sus derechos relativos a esta orden 

de domiciliación. 

EJEMPLAR PARA ENTREGAR 

 
DATOS COMEDOR 

Nombre del alumno/a ……………………………………………………………………………………………….. 

Nombre del titular de la cuenta …………………………………………………………………………………. 

Nª de cuenta bancaria ……………………………………………………………………………………………….. 

Alergias alimentarias…………………………………………………………………………………………………. 

Teléfono de contacto …………………………………………………………………………………………………. 

Correo electrónico de contacto …………………………………………………………………………………. 
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De acuerdo con el nuevo reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales y la ley 

3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales (LOPD-

GDD); solicitamos recabar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales. Si está de 

acuerdo cumplimente con letra clara y legible el siguiente formulario y marque la casilla correspondiente. 

 

 Acepto el tratamiento de mis datos personales con la finalidad descrita así como su transmisión a 

los destinatarios indicados. 

 

 Acepto el tratamiento de mis  datos personales con la finalidad de proceder al envío de 

comunicaciones comerciales por mail, teléfono, whatsApp u otros relativas al sector. 

 

 

 

 

 

FECHA: _____________ de _____________ de 20_______ 

 

           FIRMA INTERESADO 

 

En cumplimiento de los artículos 12, 13 y 14 del REGLAMENTO (UE) 2016/679 relativo a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 

(RGPD) y 11 la ley 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos 

Digitales (LOPD-GDD); relativos a la Transparencia de la información, le comunicamos que nos 

comprometemos a garantizar la privacidad de sus datos personales recogidos en esta ficha y a 

proporcionarle cuanta información nos solicite en base a dichos artículos. En la siguiente tabla aparecen 

detalladas las categorías de datos personales tratados: 

IDENTIFICACIÓN DE LAS CATEGORIAS DE DATOS PERSONALES TRATADOS (datos identificativos, datos 
bancarios, etc.). 

 

Datos identificativos y datos bancarios 

 

 

De acuerdo con el Reglamento UE 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y la ley 3/2018 de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales (LOPD-GDD), se le informa 

que los datos de carácter personal que Ud. nos facilita, se incluirán en un registro titularidad de VIRGINIA 

OLMEDO VALENCIA, con la finalidad de prestar servicios de hostelería y enviarles los recibos mensuales del 

comedor de su hijo/a. 

La causa que legitima este tratamiento de datos es su consentimiento al firmar este documento. Los datos 

serán transmitidos a: Organismos públicos, Bancos, Cajas de ahorro, Cajas rurales. Los datos no serán 

transmitidos a terceros salvo autorización expresa u obligación legal. 

Usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión (derecho al olvido), limitación en el 

tratamiento, portabilidad y oposición que le otorga la actual legislación vigente solicitándolo a través de 

una solicitud acompañada de la fotocopia de su DNI en la siguiente dirección: c/ SANCHO PANZA, 19 

PORTAL 4 2º D, 28918, Madrid (Madrid), o a través de la dirección de correo electrónico: 

virginiacafeteria.ciem.csd@gmail.com 
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