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TRANSPORTE ESCOLAR CURSO 2018/19

Le comunicamos que en Septiembre comienza el nuevo curso escolar 2018-19 y, por
lo tanto, la prestación de nuestro servicio de transporte escolar para el CEIP Santa Àgueda y
CEIP Palmerar.

Si desea formalizar la inscripción debe rellenar los impresos  en el mes de julio  y
entregarlos en el Servicio de Información Ciudadana situado en el Ayuntamiento,  en horario
de 8 a 17 horas de lunes a viernes, Las plazas se adjudicarán por orden de entrada en el
registro.

Documentación a aportar: 

1) Fotocopia Dni de los padre/ madre/tutor-a.
2) Fotocopia Libro Familia.
3) Hoja de domiciliación bancaria.

Al igual que en el curso anterior, la  forma de pago será mensual y por domiciliación
bancaria (según documento adjunto).  

Se debe entregar al cuidador o cuidadora del autobús  autorización firmada en los
siguientes casos:

1.- Cuando los padres recojan al niño o niña al mediodía o al finalizar las clases.
2.-  Cuando  en  ocasiones  puntuales  deban  bajar  en  otra  parada  que  no  sea  la

asignada.
3.- Cuando el niño o niña no utilice el transporte escolar al finalizar las clases para

acudir  a  actividades  extraescolares,  indicando  en  este  caso  los  días  que  no  utilizará  el
servicio.

4.- Cuando el niño o niña no sea acompañado por los padres/tutores en las paradas.
En caso de no existir autorización y los padres no se encuentren en la parada para recoger al
menor,   el  cuidador  o cuidadora del  autobús lo  llevará  a las oficinas  de la  Policía Local,
situadas en la Plaza de la Estación s/n, tlf. 964303500.

Es importante poner en conocimiento de ustedes que cada autobús tiene asignada una
ruta y unas paradas que, por razones de seguridad del servicio, no podrán ser alteradas en
ningún caso.  Es por ello que no se podrá recoger ni dejar a ningún niño fuera de la parada
que le ha sido asignada.

LA MATRICULACIÓN SUPONE ACEPTAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

Precio: 36 €
Las cuotas  son  mensuales,  indivisibles  e  irreducibles y  su  pago  se  efectuará  por
domiciliación bancaria. En el primer y último mes de prestación del servicio, el precio público
se podrá ajustar a  las semanas de prestación. 
En el caso de querer solicitar la baja es imprescindible notificarlo por escrito en el Registro
de  Entrada  de  Documentos  del  Ayuntamiento.  La  baja  tendrá  efecto  a  partir  del  mes
siguiente a aquel en que se notifique.

Quien deba recibos del curso anterior, no podrá matricularse en este curso escolar.
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( a rellenar por la administración)  

      

TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL CURSO 2018/19

INDIQUE EL MES DE INICIO: …........................… CEIP ………………………………….

DATOS DE LOS PADRES/TUTORES

PADRE O TUTOR-A, 1er apellido: ..............................................2º apellido: ..................

Nombre: .....................................................DNI/NIE: .......................................................

MADRE O TUTOR-A, 1er apellido: ..............................................2º apellido: .................

Nombre: .....................................................DNI/NIE: .......................................................

Dirección: ........................................................................................................................

Teléfono: …………………………………Correo-e:............................................................

DATOS DEL ALUMNO/A

1er apellido: .............................................2º apellido: ......................................................

Nombre: ...........................................................................................................................

Fecha de nacimiento………………………………………………..….. Edad………………..

Dirección: ........................................................................................................................

Por la presente se AUTORIZA  publicar el  nombre y apellidos del alumno en los listados publicados en la web.

Se AUTORIZA también al departamento de Educación, a solicitar al servicio de Recaudación del Ayuntamiento de

Benicàssim informe de deudas en período ejecutivo.

Benicàssim,            de                              de 201  

Firma de los padres o tutor (ambos)

PADRE/ TUTOR-A MADRE/ TUTOR-A

Los  datos  que  usted  facilite en  este  formulario  pasarán  a  formar  parte  de  los  ficheros  automatizados  propiedad  del
Ayuntamiento de Benicasim y podrán ser usados por el titular del fichero para ejercer funciones propias del ámbito de sus
competencias. De conformidad con el Reglamento UE 2016/679 de 27 d´abril, podréis ejercer los derechos previstos en el
mismo ante el Ayuntamiento de Benicàssim".

Nº                   P.Bus          Parada
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