
     Grimaud Logyst, S.L. 
     C/ Moreras, 23, Izq. 3ºA 
      28221 Majadahonda         
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y Consejo, de 27 de abril de 2016, 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 Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, 3/2018 de 5 de diciembre. GRIMAUD LOGYST S.L., como 
Responsable del Tratamiento de los datos comunicados en la presente matrícula, informa que los datos pasarán a formar parte de su base de datos para el mantenimiento, gestión, cumplimiento y control de la 
relación contractual y la prestación de los servicios demandados, cuya finalidad es la prestación del servicio de comedor. 

La base jurídica de ese tratamiento de datos es el mantenimiento, ejecución y control de la relación contractual artículo 6.1.b) RGPD. 

GRIMAUD LOGYST S.L. garantiza que los datos recabados en ningún momento serán cedidos o vendidos a terceros, ni tratados para fines distintos a los aquí previstos, sin consentimiento previo, salvo que exista 
una obligación legal.  
 

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad. 
 

GRIMAUD LOGYST S.L. ha adoptado las medidas de índole técnico y organizativo necesarias, de acuerdo con lo establecido por el RGPD, para garantizar la seguridad del tratamiento de sus datos de carácter 
personal. 
 

En el caso de que el interesado quiera ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad u oposición deberá hacerlo mediante escrito remitido a: GRIMAUD LOGYST S.L. con NIF: 
B-8335422 con domicilio social en calle Moreras 23, 3º A-Izq., Majadahonda, Madrid (España) o mediante correo electrónico a la dirección dpd@unive.es, adjuntando, en todo caso, acreditación de identidad. 
 

Asimismo, le informamos que tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de protección de datos.  
  

 Consiento el tratamiento de los datos de salud de mi hijo/a para las finalidades descritas con anterioridad. Firma: 
_____________________________________________________ 

 

 

COLEGIO NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓN 
 

INSCRIPCIÓN COMEDOR “COLE DE VERANO” 2022  
 

Estimadas Familias: 

Los alumnos interesados en hacer uso del servicio de comedor durante el “Cole 
de Verano”, deberán rellenar la siguiente inscripción y enviarla por mail a 
central@grimaud-logyst.com, indicando en el asunto del mensaje Cole de 
Verano. 
 

NOMBRE DEL ALUMNO/A: ____________________________________________________________ 

APELLIDOS: _________________________________________________________________________ 

CURSO ACTUAL:  ____________________________________________________________________ 

ALERGIAS / INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO:  

SÍ           NO __________________________________________________________________________ 
(En caso afirmativo, enviar informe médico para un menú adecuado a sus necesidades, si no lo ha entregado ya a Grimaud o ha cambiado). 

 

NOMBRE PADRE / MADRE: ___________________________________________________________ 

TELÉFONOS DE CONTACTO:  _________________________________________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________________________________________ 

DATOS BANCARIOS (rellenar solo si los datos son diferentes a los ya informados a Grimaud para 
el comedor del curso escolar): 

ES ___ ___ / ___ ___ ___ ___ / ___ ___ ___ ___ / ___ ___ ___ ___ / ___ ___ ___ ___ / ___ ___ ___ ___ 

TITULAR DE LA CUENTA: ____________________________________________________________ 

FECHA: _________ LOCALIDAD: ______________ FIRMA DEL DEUDOR: ____________________ 
 

Marcar las semanas en las que va a hacer uso del Servicio de Comedor: 

Servicio de COMEDOR por SEMANAS PRECIO por SEMANA x 
Del 27 de junio al 1 de julio 39,25 €  
Del 4 al 8 de julio 39,25 €  
Del 11 al 15 de julio 39,25 €  

 

 

Firma del Padre, Madre o Tutor: __________________________________ Fecha: __________________ 

NOTA: Grimaud Logyst ofrece este servicio siempre que el número de inscripciones sea de un mínimo de 15 alumnos. Gracias. 

mailto:central@grimaud-logyst.com

