Formulario de BAJA en el servicio de transporte escolar
Las solicitudes de bajas deberán ser comunicadas por escrito antes del 25 del mes anterior al que desea
causar bajas.
Antes de formalizar la baja deberá tener en cuenta:
Si durante el curso diera de baja a su hijo/a del transporte y posteriormente en el mismo curso le
diera de alta, se establecerá una cuota mensual superior a la establecida en dicho curso.
Si su hijo/a causa baja en el curso 2020-2021, deberá informar a la empresa a finales de junio de
2019. En caso de que la empresa no reciba la baja, entenderemos que el alumno/a continuará
haciendo uso del servicio de transporte.

Nombre y apellidos del alumno: _____________________________________________________________

Línea nº (si utiliza distintas líneas, indique ambas):____________ Baja solicitada a partir de : _____________

Nombre padre/madre/tutor:____________________________________ DNI: _______________________

Firmado: padre/madre/tutor: ______________________________________ Fecha: __________________

Responsable del Tratamiento. Amanda Bus S.L.U. CIF: B-35344845. C/Guarela nº15CP.35010.Las Palmas de Gran Canaria. Datos.: Tratara nombre completo,
DNI, dirección, teléfono, código de cuenta bancaria.Los datos solicitados son obligatorios y la negativa a facilitarlos implica la imposibilidad de prestación del
servicio solicitado. Finalidades: Recogida, almacenamiento y posterior tratamiento de datos, con el objeto de facilitar los servicios solicitados a la asociación
Legitimación: Consentimiento informado, regulado según Art.6 del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679( licitud del tratamiento)
Destinatarios: Se cederán datos a un tercero como entidades bancarias para gestión de cobros y abonos si fuese el caso y cesión a terceros regulado por el Art.28
del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (encargado del tratamiento)para ejecución obligatoria de la ley tributaria. Derechos: Ud. Tiene derecho
a obtener confirmación sobre si en Amanda Bus S.L.U. si estamos tratando datos que les afecte o no; rectificación, portabilidad o retirar el consentimiento
prestado si con ello afecta a la licitud del tratamiento o presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Uso del transporte
Si desea inscribir a su hijo/a al servicio de transporte del colegio Canterbury School, póngase en contacto
con la coordinadora mediante correo electrónico (mcarmen@amandabus.com). Deberá especificar en el
correo su lugar de residencia para que la coordinadora pueda fijarle la ruta y parada más cercana.
Durante el curso deberá ponerse en contacto con la coordinadora de transporte para los siguientes casos:
Si cambia de cuenta bancaria, deberá enviar la nueva orden de domiciliación bancaria
correctamente rellenada y firmada.
Si desea que su hijo/a cambie de parada o de ruta.
Si va a recoger al alumno un adulto no autorizado en el formulario de inscripción. En el supuesto
caso que no hubiera ningún adulto para recoger al alumno, el vehículo continuará la ruta hasta la
última parada.
Pago de cuotas
Las cuotas se cobrarán por domiciliación bancaria durante los primeros cinco días de cada mes,
excepto el mes de septiembre que se cargará en la segunda semana.
Las cuotas se cobrarán los diez meses del curso escolar (incluido diciembre y abril).
El descuento por familia solo se realizará a partir de tres hermanos con turnos completos.
Los costes en los que incurra 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.
No se admite el transporte en días alternos.
Baja en transporte
Las solicitudes de bajas de transporte deberán ser comunicadas por escrito antes del día 25 del mes
anterior del que desea causar baja.
Si durante el curso diera de baja a su hijo/a del transporte y posteriormente en el mismo curso le diera de
alta, se establecerá una cuota mensual superior a la establecida en dicho curso.
Hemos leído y aceptamos las condiciones sugeridas por AMANDA BUS, para el buen funcionamiento y la seguridad del servicio, que esta empresa nos presta en el
transporte escolar de mi hijo:

Firma: ________________________________________

Fecha ________________________

Responsable del Tratamiento. Amanda Bus S.L.U. CIF: B-35344845. C/Guarela nº15CP.35010.Las Palmas de Gran Canaria. Datos.: Tratara nombre completo,
DNI, dirección, teléfono, código de cuenta bancaria.Los datos solicitados son obligatorios y la negativa a facilitarlos implica la imposibilidad de prestación del
servicio solicitado. Finalidades: Recogida, almacenamiento y posterior tratamiento de datos, con el objeto de facilitar los servicios solicitados a la asociación
Legitimación: Consentimiento informado, regulado según Art.6 del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679( licitud del tratamiento) Destinatarios:
Se cederán datos a un tercero como entidades bancarias para gestión de cobros y abonos si fuese el caso y cesión a terceros regulado por el Art.28 del Reglamento
General de Protección de Datos 2016/679 (encargado del tratamiento)para ejecución obligatoria de la ley tributaria. Derechos: Ud. Tiene derecho a obtener
confirmación sobre si en Amanda Bus S.L.U. si estamos tratando datos que les afecte o no; rectificación, portabilidad o retirar el consentimiento prestado si con
ello afecta a la licitud del tratamiento o presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

