
 

 

INSCRIPCIÓN TRANSPORTE ESCOLAR 2022/23 

COLEGIO:  PILAR BAYONA         SALIDA 16,30 HORAS                                          
 

APELLIDOS DEL ALUMNO/A: .......................................................................................................  

 NOMBRE DEL ALUMNO/A : ....................................................   ETAPA : (INFANTIL/PRIMARIA)  ………………………..     CURSO: .............  

APELLIDOS Y NOMBRE PADRE/MADRE/TUTOR 

• ...................................................................................................................................  DNI……………………………………. 

DIRECCIÓN  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

            PARADA BUS  (marcar la que proceda) 

            NUMANCIA          RAMIRO I (vuelta Camino del Plano)         BULEVAR          Rotonda FORO ROMANO 

 

TELÉFONOS DE CONTACTO (que estén siempre operativos) 

1.-………………………………………………………   2.-…………………………………………………….  

Correo electrónico:_________________________________________________________________________ 

DOMICILIACIÓN BANCARIA:_________________________________________________________________________ 

        ES NECESARIO APORTAR UNA FOTO ESCANEADA ACTUAL DEL ALUMNO/A. 

EL ABAJO FIRMANTE SE COMPROMETE A ACEPTAR LAS SIGUIENTES NORMAS: 

1.-No podrán hacer uso del servicio aquellas familias que no estén al corriente de los pagos del curso 2021/2022. 

2.-Autoriza la emisión de recibo a la cuenta indicada en concepto de Servicio de Autobús Escolar (Gestión Ayuntamiento), 

comunicando a su entidad bancaria la domiciliación de dicho recibo para evitar devoluciones.  

3.-En caso de devolución será obligatorio abonar la mensualidad en efectivo en el Ayuntamiento. 

4.- El impago del servicio supone la exclusión del mismo, siendo ocupada la plaza por otro alumno/a en el caso de existir lista 

de espera. No se volverá a hacer uso del servicio de autobús hasta que la deuda esté saldada en su totalidad. 

5.-Los alumnos/as y las familias deberán cumplir con las normas contempladas en las Normas del Transporte. 

6.-En el caso de que existan más peticiones que plazas de autobús, se tendrá en cuenta la distancia al Centro Escolar y en su 

caso se realizará un sorteo. 

7.- A partir del 1 de enero, no se admitirán bajas en el transporte escolar salvo por cambio de domicilio, cambio de colegio o 

exista lista de espera. 

                  FIRMA:                                                                              DNI:  

 

De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que sus datos personales 

formarán parte del fichero de Servicios Generales titularidad del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva con la finalidad de atender su solicitud. Sus datos no serán cedidos a 

terceros salvo que la ley lo permita o lo exija expresamente. Asimismo, le informamos de la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y 

cancelación, en relación a sus datos personales, dirigiéndose a la siguiente dirección: Ayuntamiento de Cuarte de Huerva, C/ Monasterio de Siresa nº 7, 50410 Cuarte de Huerva. 


