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SERVICIOS GENERALES DEL CENTRO 

Estimadas familias, 

LA FUNDACIÓN EDUCATIVA SANTO DOMINGO - COLEGIO STELLA MARIS les ofrece la posibilidad de poder contratar 

conforme con las condiciones y precios que a continuación se le indican los siguientes servicios, ninguno de los cuales 

tiene carácter lucrativo ni discriminatorio. Rodee SÍ para contratar el servicio descrito:   

SÍ          NO    SEGURO ESCOLAR: 17,00 € (un único recibo de septiembre) 

SÍ          NO    PRUEBAS PSICOPEDAGÓGICAS 18,00 € (único recibo de septiembre) 

SÍ          NO SERVICIO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN TELEMÁTICA (PSP): 31 € (único recibo de septiembre)  

SÍ          NO GESTIÓN DE COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR ED. INFANTIL: 86 € (incluye reprografía) 

SÍ          NO GESTIÓN DE COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR 1º y 2º EP: 52 € (incluye además reprografía y agenda) 

SÍ          NO GESTIÓN DE COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR 3º a 6º EP y ESO: 22 € (incluye reprografía y agenda) 

SÍ          NO GESTIÓN DE COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO. PROYECTOS INFANTIL:40 € / trimestre 

(octubre/enero/abril) 

SÍ          NO GESTIÓN DE COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO. PROYECTOS 1º EP: 25 € / trimestre 

(octubre/enero/abril) 

SÍ          NO CUOTA IPAD cursos implicados (en un único mes en septiembre):  245 € 

SÍ          NO    COMEDOR 124 €/mes  Tickets diarios: 9,00 € comida más monitores. 

SÍ          NO    MADRUGADORES 40,00 €/mes 

SÍ          NO    MADRUGADORES CON DESAYUNO 58,00 €/mes 

 

En el supuesto de haber marcado alguna o todas las opciones señaladas, se considerará prestado su consentimiento en 

relación con el servicio contratado.  En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo 

comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados.  

 

ALUMNO/A…………………………………………………………………………………CURSO…………… 

Firmado:      

En_______________a  ____de ____________de 202__ 

 

 

 

Padre o tutor    Madre o tutora 

 

En virtud de la normativa vigente en materia de protección de datos le informamos que sus datos serán tratados por La Fundación Educativa Santo Domingo – Colegio 

Stella Maris FESD con la finalidad de prestar el servicio solicitado en el presente documento, así como el cobro del mismo. La legitimación para el tratamiento de los datos 

es el consentimiento del interesado así como la prestación del servicio. Sus datos podrán ser cedidos a entidades bancarias, otros terceros necesarios para la prestación 

del servicio y en los casos legalmente previstos. No realizaremos transferencias internacionales de datos ni análisis de perfiles. 

Los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y limitación al tratamiento y demás derechos que la normativa les concede dirigiéndose a 

la FUNDACIÓN EDUCATIVA SANTO DOMINGO en: C/ Vallehermoso, N.º 30, 1º Izda. 28015 de Madrid, o mediante correo electrónico a nuestro delegado de protección de 

datos: dpd@fesd.es.  Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos si considera que sus derechos han sido vulnerados.  

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos solicitándolo por escrito en el propio Colegio STELLA MARIS. 
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