USO DEL TRANSPORTE
Rogamos cumplimentar el formulario de inscripción que podrán descargarse en la página web
www.amandabus.com, y lo hagan llegar a la dirección de e-mail mcarmen@amandabus.com. También
podrán solicitarlo a través de dicho correo, contactando con ustedes para confirmar su recepción y aclarar
cualquier duda que surja.
Los alumnos que actualmente utilizan este servicio, no tendrán que inscribirse nuevamente a menos que
vayan hacer cambio de ruta, domicilio, etc.
El transporte escolar es el que comprende el horario lectivo (07:00-16:50).

OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA

Los padres deben dar aviso POR ESCRITO a través del correo electrónico mcarmen@amandabus.com en las
siguientes circunstancias:
En el caso de que los alumnos cambien de parada o de ruta (el cambio debe ser autorizado por la empresa).
Si los alumnos son mayores de 12 años o están cursando bachillerato de igual manera deben estar autorizados para
cambiar tanto de ruta como de parada. Si la ruta estuviera completa no se podrá autorizar dicho cambio.
En caso de, puntualmente, cambiar a una ruta de tarifa superior a la habitual o hacer uso de un traslado no
contratado, conllevará un aumento a la cuota mensual correspondiente a dicha ruta.
Cuando en la recogida de los alumnos asista una persona diferente a la habitual (entregar D.N.I.) No se dejará a
ningún alumno sólo en la parada, sin tener autorización por escrito para ello. Para los alumnos que tengas varias
persona autorizadas, se les entregará una ficha que llevará el acompañante escolar para la entrega de los mismos,
donde figurará (nombre y apellidos, dni, etc..)
No se aceptarán los cambios que se soliciten al acompañante escolar.
En caso de que el alumno no haga uso del transporte rogamos lo comunique a la coordinadora.
En la ruta de la mañana, en caso de que el alumno no se encuentre en la parada, no se podrá esperar ni contactar
con el responsable, mientras que en la de regreso, si al llegar a la parada no hubiera nadie para recoger al alumno,
se hace la llamada de cortesía y se continuará hasta la última parada del recorrido donde este deberá será recogido.

Los cambios deben realizarse antes de la 14:00 horas del mismo día del que se solicite.

Hemos leído y aceptamos el uso del transporte sugerido 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………………………………………….....

NORMAS DE USO DE TRANSPORTE ESCOLAR POR PARTE DE AMANDA BUS
Dentro de las normas de uso de transporte escolar por parte de Amanda bus, le informamos
que además de todas las condiciones señaladas la normativa vigente en materia de transporte
por carretera, esta empresa prohíbe los siguientes comportamientos:
No se permite consumir bebida, comida, golosinas o goma de mascar, a bordo del vehículo.
Queda prohibido el uso del móvil, la empresa no se hará responsable de las consecuencias de
su uso.
Se observará que ninguna persona manipule objetos cortantes, punzantes, utensilios de
pintar o escribir o cualquier otro elemento capaz de deteriorar parte alguna del vehículo. Del
mismo modo esta completamente prohibido portar objetos capaz de causar daños o lesiones a
las demás personas a bordo.
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 o tutores y 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, social o racial y las agresiones físicas a
bordo del vehículo se contemplarán como graves y pueden causar la expulsión.
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 deberán ir correctamente sentados en sus respectivos asientos y nunca se desplazarán
por el vehículo cuando éste se encuentre en movimiento.

Hemos leído y aceptamos las normas 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:

Nombre del alumno:…………………………………………………………………………………………

Firma:……………………………………………………… Fecha………………………………………...

GRACIAS POR SU COLABORACION.

Pegar
fotografía
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN EL DE TRANSPORTE ESCOLAR

aquí

Nombre y apellidos del alumno: ……………………………………………………………………………………………..Curso………………
Fecha de nacimiento: ….………………………………dirección……………………………………………………………………………………
C.P:…………………………Localidad:………………………………………………………Teléfono de casa:……………………………………
Teléfono móvil madre………………………………………………………Teléfono móvil padre:……………………………………………..
Otros teléfonos de contacto:…………………………………………………………………………………………………………………………..
Nombre madre, tutor@ legal:…………………………………….………………………………….D.N.I:…………..……..…………………..
Nombre padre, tutor@ legal:…………………………………….…………………………………..D.N.I:…………..……..…………………..
e-mail madre:…………………………………………………………..e-mail padre:……………………………………………………………….

Personas autorizadas a retirar a su hij@ del transporte:
Por favor especifique nombre, apellidos y número de identificación (DNI, NIE).
AUTORIZADO 1:……………………………………………………….……………………..D.N.I……………………………..…………………….
AUTORIZADO 2:……………………………………………………….……………………..D.N.I……………………………..…………………….
AUTORIZADO 3:……………………………………………………….……………………..D.N.I……………………………..…………………….
AUTORIZADO 4:……………………………………………………….……………………..D.N.I……………………………..…………………….

Los datos de carácter personal que Vd. nos facilite a través de este formulario, en conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, serán incluidos en un fichero del que es titular Gerardo Lucas Cubas Mateos (Amanda
Bus), con la finalidad de obtener una plaza en el transporte. Asimismo, informamos que sus datos podrán ser comunicados a las
Administraciones y Organismos Públicos obligados por Ley y a la Compañía de Seguros contratada por la empresa de transporte para cubrir el
riesgo de accidentes en el transporte escolar. En el caso de producirse alguna modificación de sus datos rogamos nos lo comunique
debidamente por escrito. Ud. podrá en cualquier momento ejercer sus derechos de rectificación, cancelación y oposición, en los términos
legalmente establecidos, adjuntando fotocopia de su DNI, dirigida al responsable del fichero en la dirección indicada al pie de página.

Ver dorso

AMANDA BUS - Oficina Central
C/. Guarela, 15 (Zona Auditorio)
Telf. 928 224838 Móvil: 671102709
e-mail: mcarmen@amandabus.com
cristina@amandabus.com
www.amandabus.com

INDICAR EN EL SIGUIENTE RECUADRO LA/S PARADAS Y LÍNEA/S EN LAS QUE SOLICITA
INSCRIBIRSE.

CALENDARIO

IDA

LÍNEA

REGRESO

LÍNEA

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES

OBSERVACIONES: _________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
SOLO RELLENAR EL SIGUIENTE APARTADO EN CASO DE:
Si desea que su hijo a partir de este momento, se quede sólo en la parada sin la presencia de un adulto para
recogerle, entonces firme la siguiente autorización.
Don/Doña,……………………………………………………………………………………………….………….. D.N.I………………….………….
Como padre / madre / tutor legal de el/la alumno/a ………………………………………………….……………………………………
Autorizo a mi hijo/a quedarse solo en la parada, o sea, sin la presencia de un adulto autorizado a recogerle,
eximiendo de toda responsabilidad a la empresa Amanda Bus (Gerardo Cubas Mateo) y al Colegio Canterbury a
partir de este momento.

Firmado: padre/madre/tutor……………………………………………………………………

AMANDA BUS - Oficina Central
C/. Guarela, 15 (Zona Auditorio)
Telf. 928 224838 Móvil: 671102709
e-mail: mcarmen@amandabus.com
cristina@amandabus.com
www.amandabus.com

Fecha:……………………..……………..

