
Ayuntamiento de El Viso de San Juan 
 
Plaza de la Nación Española, 1   45215   El Viso de San Juan (Toledo)     Teléfono 925559648  Fax 925559851   CIF P4520000C 
 

BOLETIN DE INSCRIPCION 
TRANSPORTE ESCOLAR CURSO 2018-2019. 

 

1.- DATOS DEL NIÑO/A: 
 
NOMBRE Y 
APELLIDOS: 

 

FECHA DE 
NACIMIENTO: 

 

DIRECCION  

CURSO ESCOLAR  

 
2.- DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR/A: 
 
NOMBRE Y 
APELLIDOS 

 

DNI  

TELEFONO DE 
CONTACTO 

 

 
3.- PARADA: 

 
 
RUTA 1: PARADAS: CASCABELA, OLIVOS, GUADARRAMA, LA 
ZARZA, CAMINO HUERTAS,  CAÑADA, VALLE DE LA CUNA, LOS 
ROSALES. 

 
RUTA 2: PARADAS: BAR POTATO, CANTALPAJARO,  LOS 
ALMENDROS, BATAN, BASCULA PUEBLO, ESQUINA COLEGIO F. 
ALARCON. 
 
RUTA 3: LA PRIMERA PARADA SERÁ A LAS 8:30 EN C/ DOCTOR 
BARNARD (EN FRENTE DE LA CAIXA), ARCOS, VALDEHOYAS.  
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INFORMACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA USUARIOS DEL SERVICIO DE  

TRANSPORTE ESCOLAR CURSO 2018-2019 

D./Dª. _____________________________________ padre/madre, tutor/a del 

alumno/a _____________________________________ del curso ________ 

usuario/a del Transporte Escolar del CEIP MIGUEL DELIBES: 

He sido informado/a de los datos básicos del servicio de transporte escolar 

(ruta, parada, horarios de ida y vuelta 

 

En base a dicha información: 

 

Me comprometo a cumplir el horario en el uso del servicio del transporte escolar y a comunicar al centro 

escolar previamente cuando el niño/a no vaya a hacer uso del transporte a la salida del centro, de no ser 

así se montará en el autobús. He sido informado que el uso del transporte escolar es continuo no para 

uso EXPORADICO y de que de no hacer un uso continuado del servicio, podría perder el derecho al 

mismo.  

 

Recogida de los/as alumnos/as: 

A) Recogidos por un adulto: 

Los/as alumnos/as deberán ser recogidos por sus padres/madres o tutores legales a la hora de 

regreso. En caso contrario solo podrán ser recogidos por las personas autorizadas que figuren en 

la lista adjunta, ningún menor será entregado a nadie que no sea las personas autorizadas o sus 

padres/madres o tutores legales.  

 

Responsables autorizados de la recogida del alumno/a 

Nombre, apellidos y NIF Teléfono de contacto 

  

  

  

  

  

 

B) Si en caso contrario Vd. desea que su hijo/a regrese a su domicilio sin compañía de un adulto,  

Autorizo a que mi hijo/a realice el desplazamiento desde la parada del transporte escolar hasta mi 

domicilio por sus propios medios.  Marcar con una cruz en caso afirmativo:  
 

   Firma del padre/madre/tutor 

 

 

   Fdo.: _______________________ 
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4. Lea atentamente la Información básica que se encuentra en éste documento y solicite, si así lo 
considera, la información ampliada sobre protección de datos antes de firmar 

 
Autorizo al uso de mis datos y, o, los del menor que represento para las finalidades indicadas y estoy 
conforme con la información facilitada respecto del registro de actividad del tratamiento de éste 

fichero. 
 
 
Fdo.: (Nombre y Apellidos)  DNI:  
 
 
 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
 

 
Tratamiento Transporte Escolar 
Responsable Ayuntamiento de El Viso de San Juan 

Finalidad 
La gestión de las tareas administrativas, además de para 
informarle de nuestros servicios, referentes a la reserva de plaza 
del transporte escolar,  

Legitimación Consentimiento del Interesado o su representante legal o Tutor 

Destinatarios 
Empresa que presta el servicio de transporte escolar, para control 
de usuarios del mismo. 

Derechos 
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, 
como se explica en la información adicional 

Información adicional 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre 
Protección de Datos en el documento ANEXO y en la página web 
http://www.elvisodesanjuan.es 

 


