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CIRCULAR INFORMATIVA 

TRANSPORTE ESCOLAR 
 

 
 

Estimados Padres/ Tutores: 

• El impreso de alta que se adjunta, deberá ser entregado debidamente 
cumplimentado antes del final de septiembre. 

• Cada guagua llevará una acompañante con instrucciones concretas de la Dirección 
del centro escolar y de Transportes B. Chinea S.L.U. 

• Sólo se permitirá bajar o dejar solos a los alumnos que previamente sus padres hayan 
formalizado la correspondiente Autorización. 
Igualmente, se deberá notificar a la empresa o a la acompañante si el alumno se va 
del centro por otros medios que no sea el transporte escolar. 

• Por razón de seguridad, se ruega resalten al alumno lo fundan1ental que es mantener 
el orden en el interior de la guagua y seguir las instrucciones del acompañante, se 
exigirá orden y respeto. 

• Se deberá hacer uso del cinturón de seguridad en los vehículos obligatoriamente. 
• Los alumnos deberán presentarse en sus paradas correspondientes cinco minutos 

antes de la hora de recogida, y a la salida de clase dirigirse directamente a su ruta 
para evitar retrasos en el servicio. 
Si transcurridos unos minutos de cortesía no se ha acudido a recoger al alumno a su 
parada, se seguirá con el recorrido habitual, en este caso los padres tendrán que 
acordar un punto de recogida posterior. 

• Las paradas están supeditadas a las ordenanzas municipales, a los cortes de tráfico, y 
obras. 

• Los horarios y paradas podrán ser modificados según las necesidades del servicio. 
• El importe del servicio será fraccionado en diez mensualidades (desde septiembre a 

junio), el recibo será mensual y se abonarán por el total del mismo. La contratación del 
servicio hace referencia a la reserva de UNA PLAZA en la ruta solicitada, no se 
contratarán viajes sueltos. 

• La contratación del servicio incluye todos los días lectivos que marque el calendario 
escolar del centro. 

• La facturación se hará efectiva a principios de cada mes, salvo septiembre que se 
facturará junto con el mes de octubre. 

• El pago de la mensualidad se hará mediante DOMICILIACIÓN BANCARIA  
•  siendo entregada a la acompañante o en la misma oficina de Transportes B. Chinea 

S.L.U. 

 
Para cualquier sugerencia, queja o reclamación, le rogamos nos la haga llegar vía email. 

 
 

 
Un saludo y muchas gracias. 
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SOLICITUD TRANSPORTE ESCOLAR 
 

COLEGIO:____________________________________ 
 

FECHA DE ALTA_____________________________ 

1.- DATOS DEL ALUMNO 

Nombre y Apellido:  

Edad:  

Domicilio:  

Localidad:  Provincia:  

Curso:  Ruta:  

Parada:  Tarifa:    
 

2.- DATOS BANCARIOS 
 

Titular de la Cuenta ________________________________________________________________ 

Entidad Bancaria __________________________________________________________________ 

CUENTA: ES ________________________________________________________________________ 

 

 

3.- DATOS FAMILIARES 
 
Parentesco Nombre y Apellidos DNI Telf. de contacto 
    

    
    
    
FIRMA DEL PADRE 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA DE LA MADRE FIRMA DEL TUTOR 

 

 
RESPONSABLE • Transportes Barrera Chinea SLU| FINALIDAD DEL TRATAMIENTO • Mantener y seguir el cumplimiento de/l servicio/s solicitado/s y/o 
contratado/s. | LEGITIMACIÓN •  Consentimiento del interesado y/o cumplimiento de/l servicio/s y/o contrato/s | DESTINATARIOS • No se cederán datos 
a terceros, salvo obligación legal | DERECHOS •  Usted podrá solicitar el acceso, rectificación y/o supresión de sus datos, así como otros derechos, como 
se explica en la información adicional. 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: http://tbarrerachinea.avisolegal.info/. 
Agradecemos nos notifique cualquier modificación de sus datos de carácter personal para que la información que contienen nuestros ficheros esté 
siempre actualizada y no contenga errores. 


