C/ Las Loas, 5 - Las Veredillas
38107 - Santa Cruz de Tenerife
Tfno: 922 611 684 - 922 611 984
Fax: 922 623 354
e-mail: transportes@barrerachinea.com
web: www.barrerachinea.com

SOLICITUD DE TRANSPORTE ESCOLAR COLEGIO
ECHEYDE________________ 2018 / 2019
Fecha comienzo uso transporte_____________________________________________Aula en clave: [ ]
Nº viajes contratados:__________
Nombres y Apellidos del Alumno ________________________________________________________
Domicilio __________________________________________________________________________
Ruta ______________________ Parada______________________ Curso ______________________
Nombre y Apellidos Padre ________________________DNI_____________ Tlf___________________
Nombre y Apellidos Madre _______________________ DNI_____________Tlf___________________
Titular de la Cuenta __________________________________________________________________
Entidad Bancaria ____________________________________________________________________
CUENTA: ES________________________________________________________________________

1)

El pago de los recibos se realizará mensualmente dentro de los primeros 15 días de
cada mes a través de
DOMICILIACION BANCARIA.

2)

La tarifa del curso se dividirá en 10 mensualidades, desde Septiembre a Junio, de igual importe,
independientemente a que haya periodos vacacionales o de la fecha de
comienzo
del
uso
del servicio.

3)

Las Bajas deberán realizarse por escrito con una semana de antelación, directamente en la
oficina de Ttes. B. Chinea SL, si no se cumple éste requisito no se devolverá ningún recibo una
vez realizado el giro bancario.

4)

El servicio quedará suspendido desde el momento que haya una mensualidad impagada.

5)

Los Alumnos menores de 12 años que no sean recogidos en sus correspondientes
por un familiar o responsable deberán hacernos llegar autorización firmada por
madre más copia del DNI, para poder dejar al alumno.

6)

Las Cuidadoras se encargarán de recoger y dejar a los alumnos de infantil en sus clases.

7)

Todos nuestros vehículos están provistos de Cinturones de Seguridad, y los alumnos
hacer uso obligatorio del mismo.

8)

Los alumnos deberán presentarse en sus paradas cinco minutos antes de la hora de recogida, y
a la salida de clase dirigirse directamente a la guagua que le corresponda. Si transcurridos unos
minutos no se ha acudido a recoger al alumno a su parada, se seguirá con
el recorrido, en
este caso los padres tendrán que acordar un punto de recogida posterior.

paradas
padre o

deben

Firma Padre/madre/tutor

De acuerdo con lo establecido por la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que sus datos están
incorporados en un fichero del que es titular TRANSPORTES BARRERA Y CHINEA S.L. con la finalidad de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal, así como enviarle
comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o servicios. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de sus datos en el domicilio fiscal de TRANSPORTES BARRERA CHINEA S.L. sito en C/LAS LOAS, LAS VEREDILLAS Nº5 - 38107 SANTA CRUZ DE TENERIFE

