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GA-2009/0764

AUTOS CAL PITA S.A.
Muy Sr./a mío/a:
Nos ponemos en contacto con Vd. a fin de informarle sobre el transporte escolar para el
próximo curso lectivo 2018-19.
Adjunto a este comunicado le enviamos un listado provisional de paradas y la ficha de
solicitud. Le rogamos nos comunique todas aquellas paradas que considere oportunas y no se
encuentren en el citado listado, para poder tenerlas en cuenta a la hora de confeccionar el
listado definitivo. Para Cualquier consulta sobre los citados listados de recorridos y paradas,
pueden ponerse en contacto con nuestra empresa a través del teléfono 981235759 o a través del
E-mail traficoacp@autoscalpita.es
Indicarle que, en aquellos recorridos que no tengamos al menos un 75% de ocupación,
la empresa decidirá si continuar con el mismo o no. Notificando a los implicados las
modificaciones que se realicen. La notificación se realizará dentro de los 15 días siguientes a la
finalización del curso escolar 2017-18
Horario

LUNES A VIERNES

ENTRADAS
1º ENTRADA
2º ENTRADA
8:30
9:30

LUNES-MIERCOLES-VIERNES (ESO Y BACHILLER)

SALIDA
16:30
13:50

La contratación del servicio se realiza por curso escolar, con cómputo anual por días
lectivos, y fraccionamiento en 10 mensualidades de igual cuantía (Septiembre a Junio)
En caso de nueva alta o modificación, le rogamos que en la ficha que se le entrega,
anexa a esta carta, cubran el número de cuenta con los 24 dígitos que se le indica, esta solicitud
viene motivada por la normativa SEPA, UE 260/2012.
Una vez cubierta la ficha de solicitud se podrá entregar en el propio centro escolar o en
nuestras oficinas sitas en Avenida de Almeiras 3, 15180 Culleredo, adjuntando una fotografía
reciente del menor usuario/a del transporte. Le rogamos entregue las fichas antes del día 20 de
Julio.
El primer día de transporte se entregará a cada niño/a el carnet correspondiente, en
donde figurará el nombre del alumno/a, nº de teléfono de contacto, el nº de autobús y la parada
de bajada. Este documento es imprescindible para la utilización del transporte Escolar.

Protección de Datos
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/99 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos facilitados por Vd. se integrarán en
un fichero de datos de carácter personal, cuya utilización lo será a los solos efectos relativo al tratamiento del servicio de transporte del Colegio Hijas de Cristo Rey y
será gestionado en los términos establecidos en la Ley.
Los usuarios tienen reconocidos y podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición de sus datos de carácter personal. Tales derechos
podrán ser ejercitados por los usuarios mediante remisión por correo postal a la siguiente dirección: Autos Cal Pita S.A., Avenida de Almeiras 3, 15180, Culleredo
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Muchos son los factores que intervienen en el funcionamiento del transporte escolar por
lo que para controlar las distintas variables es necesaria la contribución de todos, a fin de
garantizar al alumnado un servicio digno, seguro y de calidad.
Una de las partes fundamentales en este proceso es la implicación de la familia. Las
madres, los padres y los tutores legales en su caso, tienen la responsabilidad y el compromiso
de actuar activamente en la seguridad de sus hijos/as.
Los padres, madres y tutores deben asegurarse de que los niños y niñas:
No corran para subir al autobús, ni lo hagan al bajar de él.
No empujen a los demás.
Lleguen 5 MINUTOS antes del la hora de paso del autobús
Se retiren hacia atrás cuando llegue el autobús
Sigan las indicaciones de la persona acompañante y del conductor del autobús
No griten ni alboroten dentro del autobús
Se mantengan sentados/as en su sitio
En caso que EXISTA MÁS DE UNA PERSONA AUTORIZADA PARA RECOGER AL NIÑO /A,
DEBERÁ PRESENTAR UN ESCRITO CON LA RELACIÓN DE PERSONAS AUTORIZADAS Y SUS
Nº DE

DNI, ANTE EL CENTRO ESCOLAR QUE NOS REMITIRÁ UNA COPIA.

No se podrá realizar cambios en las rutas, ni en las paradas establecidas, salvo
circunstancias excepcionales, debiendo solicitarlo por escrito ante el centro escolar, que
deberá autorizarlo y nos trasladará el cambio.

Tarifas
Normal
Reducida (2 o + hermanos)

Precio mes/alumno

IVA 10%

Total

6,.50 € *
52,39 € *

6,25 €
5,24 €

68,75 €
57,63 €

*Les recordamos que el precio se realiza en base a 10 recibos
Para el curso escolar 2018-19 se ha procedido a realizar un incremento en las tarifas del 1,1%, tomando
como base el incremento del IPC General interanual de Febrero 2018.
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un fichero de datos de carácter personal, cuya utilización lo será a los solos efectos relativo al tratamiento del servicio de transporte del Colegio Hijas de Cristo Rey y
será gestionado en los términos establecidos en la Ley.
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