Pegar fotografía
aquí

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
TRANSPORTE ESCOLAR

DATOS DE ALUMNO/A
CENTRO

CURSO

APELLIDOS

NOMBRE

FECHA
NACIMIENTO

DIRECCIÓN

CÓDIGO
POSTAL

POBLACIÓN

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR
NOMBRE
APELLIDOS

DNI

TELÉFONO

EMAIL

NOMBRE
APELLIDOS

DNI

TELÉFONO

EMAIL

PERSONAS AUTORIZADAS A RECOGER AL ALUMNO/A
Indique los adultos que están autorizados a recoger al menor en la parada:
VÍNCULO CON EL MENOR
(MADRE/PADRE,ABUELO/A,TIO/A,
ETC)

1
2
3
4

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

INDIQUE LAS PARADAS Y LÍNEA QUE SOLICITA INSCRIBIRSE
IDA

LÍNEA

VUELTA

LÍNEA

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES

*Si usted desconoce qué ruta y qué parada es la más cercana a su domicilio, indique donde reside
en el apartado ‘Observaciones’.
Observaciones: ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

CONSENTIMIENTO EXPRESO
Marca con una X en caso de:
Presto el consentimiento para que el alumno/a pueda bajar del vehículo sin requerir de la
presencia de un adulto en la parada. Eximo de toda responsabilidad a la empresa Amanda Bus a partir
de este momento.

APLICACIÓN INFORMÁTICA (TRACEUS)
La app TRACEUS será de gran utilidad para padres/madres/tutores. Podrán desde sus dispositivos
móviles seguir la ruta en tiempo real a través de un mapa, recibir notificaciones de que el vehículo está
próximo a la parada, recibir notificaciones en caso de retraso en ruta, etc.
Marca con una X en caso de que:
Estoy interesado en darme de alta en la aplicación.
*Se le enviará un correo electrónico con toda la información necesaria para darse de alta en la app y el
manual de funcionamiento.

Fecha: _______________________
Padre/Madre/Tutor legal del menor

Padre/Madre/Tutor legal del menor

FDO

FDO

Normas generales de contratación y baja

Normas generales de contratación y baja

CONTRATACIÓN. Las solicitudes de inscripción en el transporte escolar deberán enviarse al siguiente correo
electrónico mcarmen@amandabus.com .
CUOTA. La cuota anual contratada se cobrará mensualmente durante los primeros días de cada mes (desde
septiembre a junio) mediante domiciliación bancaria. El descuento por familia solo se realizará a partir de tres
hermanos con turnos completos. Los costes en los que incurran los recibos impagados serán por cuenta exclusiva
de los padres. En el caso de impagos de cuotas, la empresa se reserva el derecho de excluir al alumno del
transporte. En caso de que cambie de cuenta bancaria, deberá enviar por correo la nueva orden de domiciliación
bancaria rellenada y firmada.
BAJA EN TRANSPORTE. Las solicitudes de baja en el transporte escolar deberán comunicarse mediante el
correspondiente formulario antes del día 25 del mes anterior al que desea causar baja. Las bajas comunicadas con
posterioridad a esta fecha tendrán efecto un mes más tarde.
MODIFICACIÓN RUTA/PARADA. Deberá ponerse en contacto mediante correo electrónico en caso de que durante
el curso escolar deseara que su hijo/a cambie de ruta o parada. Si el cambio quiere realizarlo en el mismo día
del servicio no será posible, mínimo 24horas antes para poder modificar el cambio en la app.
ADULTO AUTORIZADO PARA RECOGER AL ALUMNO/A EN LA PARADA. Si un adulto no autorizado en
este formulario de inscripción fuera a recoger al alumno/a en la parada, deberá ponerse en contacto con la
coordinadora previamente, de no ser así, el alumno no podrá ser recogido por dicha persona. Rogamos en las
recogida de los alumno/a sean puntuales. En el supuesto caso de que no hubiera ningún adulto en la parada para
recoger al alumno, el vehículo continuará la ruta hasta la última parada y se realizará la llamada de cortesía para
poder coordinar la recogida.
En el trayecto de ida al centro si un alumno no está en la parada, se continuará la ruta, sin tiempo de espera.
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. Si su hijo/a participará en actividades extraescolares, deberá rellenar el
correspondiente formulario y enviarlo a mcarmen@amandabus.com.
TRACEUS. Esta aplicación especializada en la gestión del transporte escolar es de gran utilidad. Podrá seguir la
ruta en tiempo real así como recibir notificaciones (retraso en la ruta por tráfico, cuando su hijo/a sube al vehículo,
etc.). Toda la información relacionada con el transporte: horarios de salidas y llegadas, retrasos, cambios de rutas
(estas las gestiona la coordinadora) y ausencias, se realizarán a través de la aplicación.

Fecha: _______________________

Padre/Madre/Tutor legal del menor

Padre/Madre/Tutor legal del menor

FDO

FDO

Normas generales en el transporte escolar

Además de las normas señaladas en la normativa vigente en materia de transporte de viajeros por
carretera, se deberá considerar las siguientes normas:












No se permite consumir bebida, comida, golosinas o goma de mascar, a bordo del vehículo.
Uso obligatorio de mascarillas en el interior del vehículo.
Queda prohibido el uso del móvil. La empresa no se hará responsable de las
consecuencias de su uso.
Se velará por un comportamiento apropiado, ordenado y respetuoso entre el pasaje,
creando en todo momento un ambiente agradable. La persona que incumpla dicho
comportamiento será expedientada, comunicando los hechos a los padres/tutores y al
centro escolar para tomar las medidas pertinentes al respecto. Las reiteradas faltas leves
incurrirán en graves cuando por tercera vez se siga cometiendo el mismo hecho.
Los insultos o desprecios por motivos físicos o psíquicos, sociales o raciales, y las
agresiones físicas a bordo del vehículo se contemplarán como graves y pueden causar la
expulsión.
Ninguna persona podrá utilizar objetos punzantes, utensilios de pintar/escribir o cualquier
otro elemento que pueda deteriorar parte alguna del vehículo. Del mismo modo está
completamente prohibido portar objetos capaces de causar daños o lesiones a las demás
personas a bordo.
Las maletas de transporte escolar irán con el alumno en la parte delantera del asiento o
debajo de los pies del mismo. En las bandejas porta equipajes superiores, en el interior del
vehículo, no se permite, dejar objetos contundentes, cuyo peso exceda de 500 gramos con
el fin de evitar accidentes y lesiones a las persona durante el recorrido.
Todos los alumnos deberán ir correctamente sentados en sus respectivos asientos y nunca
se desplazarán por el vehículo cuando éste se encuentre en movimiento.

Fecha: _______________________

Padre/Madre/Tutor legal del menor

Padre/Madre/Tutor legal del menor

FDO

FDO

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable del Tratamiento: Amanda Bus S.L.U CIF: B-35344845. C/Guarela, 15. CP.35010. Las
Palmas de Gran Canaria.
Datos: Nombre completo, DNI, dirección, parentesco, datos menor, teléfono, email, datos bancarios. Los
datos solicitados son obligatorios y la negativa a facilitarlos implica la imposibilidad de inscripción en el
servicio.
Finalidades: Recogida, almacenamiento y posterior tratamiento de datos, con el objeto de facilitar los
servicios aportados por la empresa, informativos y comunicaciones periódicas, inclusión en software de
gestión de rutas para mayor control horario y asistencia, bajo bloqueo en jornadas libres y estivales.
Legitimación: Consentimiento expreso firmado, regulado según Art.8 del Reglamento General de
Protección de Datos 2016/679 (condiciones aplicables al consentimiento del niño en relación con los
servicios). Así mismo, le indicamos que en cumplimiento de la Ley 16/2009 del 13 de Noviembre de servicios
de pago, la confirmación de esta información nos autoriza para realizar cuantas operaciones de pago fueran
necesarias para el mantenimiento de nuestra relación negocial, sin menoscabo de lo previsto para
revocación de consentimiento en la mencionada ley.
Destinatarios: Comunicación de datos para el cumplimiento de una obligación legal, tal como las
obligaciones tributarias, la conservación de los datos proporcionados será mientras se mantenga la relación
comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales (5 años más 3
bloqueados). Comunicación de datos a terceros que son necesarios para el desarrollo, cumplimiento y
control de los abonos, por ejemplo, a entidades bancarias para la ejecución de cobro de cliente, cesión a la
entidad responsable del sistema app de gestión de rutas escolares, todo ello regulado según Art.28 del
Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (encargado del tratamiento).
Derechos: Ud. Tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Amanda Bus S.L.U estamos tratando
datos que les afecte o no, rectificación, cancelación/supresión, oposición, limitación y portabilidad o retirar
el consentimiento prestado si con ello afecta a la licitud del tratamiento (RGPF art5ª) en las señas arriba
indicadas o dirigiéndose al correo mcarmen@amandabus.com . Asimismo si considera que sus datos han
sido tratados de forma inadecuada podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección
de Datos (todo ello, según lo dispuesto en la Legislación reguladora de Protección de Datos de Carácter
Personal).
Por medio del presente escrito ejerce, de conformidad con lo previsto en el Reglamento Europeo 2016/679
a la siguiente declaración: Accedo a que se traten los datos de carácter personal de los cuales soy
titular/responsable conforme a la legislación vigente sobre protección de datos de carácter personal,
dándome por satisfecho de su finalidad y futuro tratamiento.

Fecha: _______________________

Padre/Madre/Tutor legal del menor

Padre/Madre/Tutor legal del menor

FDO

FDO

