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               Servicios Discrecionales de Autobuses      

                                                                            FECHA DE COMIENZO 

 

 

 

 

SOLICITUD DE TRANSPORTE ESCOLAR COLEGIO INTERNACIONAL 

COSTA ADEJE 
 

DATOS DEL ALUMNO: 

Nombre y Apellidos: _____________________________________________________ 

Fecha Nacimiento: _____/_____/_______ .  

Domicilio: _____________________________   Nº _____   C. Postal:  _____________ 

Localidad: _________________________   Provincia: __________________________ 

Ruta:__________   Parada: _______________   Nº de Viajes:  ______   Curso: _______ 

 

DATOS FAMILIARES:  

Nombre Madre / Padre o Tutor: ____________________________________________ 

Teléfono: __________________________   Móvil: _____________________________ 

 

DATOS BANCARIOS: 

Titular: _____________________________________ DNI_______________________  

Entidad Bancaria: _________________________ 

Dirección: ___________________________   Localidad: ________________________ 

Provincia: __________________________ 

 

----- Entidad -----  ----- Oficina ----  -- D.C--  ------------ Nº Cuenta Corriente -------------     

                    

 
 

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN 

 

1. Esta inscripción será válida durante el periodo del curso en vigor y hasta próximo aviso de baja. 

2. Las BAJAS del transporte escolar se harán con 15 días mínimo de antelación. 

3. Serán BAJAS de transporte escolar aquellas personas que hubieran informado a COSTA ADEJE 

TOUR , por medio de la azafata de la guagua o por escrito. 

4. Cualquier consulta, duda o incidencia a cerca del transporte escolar se hará directamente con COSTA 

ADEJE TOUR. 

5. El Pago de los recibos será mensualmente, los días primeros de cada mes, a través de domiciliación 

bancaria. 

6. El curso constará de 10 meses – de septiembre a Junio – cobrándose mensualmente la tarifa vigente 

del curso actual completo durante todos ellos. 

 

Firma del Interesado 
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En cumplimiento con el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 

de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le facilitamos la siguiente información: 

 
INFORMACIÓN  BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

Responsable del tratamiento de datos personales COSTA ADEJE TOUR, S.L. 

C.I.F.: B73851362 

Dirección: Calle La Isa, nº13 B, Los Menores, Adeje, 

Santa Cruz de Tenerife. 

Finalidad del tratamiento de datos personales Prestarle los servicios contratados y/u ofrecerle la 

información solicitada. 

Legitimación para el tratamiento Relación contractual/consentimiento. 

Plazo de conservación Los datos personales proporcionados se conservarán 

mientras exista la relación contractual. Finalizada la 

relación contractual, sus datos se conservarán 

mientras exista la posibilidad de ejercer cualquier tipo 

de acción legal por cualquiera de las partes. 

Destinatarios de los datos personales Gestoría y otros profesionales colaboradores de 

COSTA ADEJE TOUR, S.L., únicamente cuando fuera 

necesario para ofrecerle la información 

solicitada/prestarle el servicio contratado y/o para la 

correcta  gestión de la empresa. 

No se harán transferencias internacionales. 

Derechos del interesado Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación 

del tratamiento y portabilidad de los datos, como se 

explica en la información adicional. Retirar el 

consentimiento cuando lo desee. Solicitar la tutela de la 

autoridad de control. 

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada 

sobre Protección de Datos en nuestra oficina, en la 

dirección de correo electrónico 

costadejetour@gmail.com, en el teléfono 822.144.026. 

o en el apartado de política de privacidad y de uso de 

nuestra página web: 

https://costadejetour.com/es/home/ 

 
 

Por otro lado, SÍ     NO  CONFIRMO que, en caso de facilitar a la empresa datos personales de 

otras personas, les he informado: 1) de que facilitaré sus datos personales a COSTA ADEJE 

TOUR, S.L. y les informaré 2) del tratamiento de datos a realizar y sus finalidades, 3) de los 

destinatarios de esta información, 4) de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de los datos, 5) de que 

podrá solicitar más información en la dirección de correo electrónico costadejetour@gmail.com, y 

del resto de información que COSTA ADEJE TOUR, S.L. me ha facilitado. 

 

En Adeje , a _____ de ____________ de 20_____.      

 

Datos del interesado/a:_______________________________________D.N.I/NIE:_____________________                  

 

           Datos de padre/madre/tutor: __________________________________D.N.I/NIE:______________________ 

 

X
PADRE/MADRE/TUTOR


