
 

 

 
 

 
TRANSPORTE ESCOLAR - CURSO 2022/2023 

Los servicios complementarios favorecen el acompañamiento y seguimiento del desarrollo de los 
alumnos.  

Ponemos a disposición de las familias dos rutas que enlazarán las localidades de Umbrete, 
Espartinas, Villanueva y Olivares por una parte y Huévar, Benacazón y Bollullos por otra. Los alumnos 
van acompañados en todo momento por monitores. 

 CUOTA: 

Mes Precio 1er hermano Precio 2º hermano Precio 1er hermano Precio 2º hermano 

 Modalidad ida y vuelta Modalidad solo ida o solo vuelta 

Septiembre 75 55 45 35 
Octubre 95 75 60 45 

Noviembre 95 75 60 45 
Diciembre 75 55 45 35 

Enero 75 55 45 35 
Febrero 95 75 60 45 
Marzo 95 75 60 45 
Abril 75 55 45 35 
Mayo 95 75 60 45 
Junio 75 55 45 35 

 

*La inscripción de un tercer hermano será gratuita.  

Para la reserva del servicio se abonará una mensualidad correspondiente al pago del mes de diciembre. 

A continuación, debéis proporcionar los datos personales y seleccionar en cada caso la ruta y punto de 
recogida para cada alumno. 

Podéis enviar este documento firmado por email a servicios@cardenalspinolasanlucar.es o bien 
presentarlo en la administración del colegio.  
 

 
 
 

mailto:servicios@cardenalspinolasanlucar.es


D/Dña. ________________________________________________________________ 
Solicito el servicio de transporte escolar para: 

Alumno/a 1. ______________________________________ que cursará ______________ 

Ruta A: Salida desde:     Llegada al centro:                     Salida del centro:      

Ruta B: Salida desde:     Llegada al centro:   Salida del centro:

Alumno/a 2. ______________________________________ que cursará ______________ 

Ruta A: Salida desde:     Llegada al centro:                     Salida del centro: 

Ruta B: Salida desde:     Llegada al centro:        Salida del centro:

Alumno/a 3. ______________________________________ que cursará ______________ 

Ruta A: Salida desde:     Llegada al centro:                     Salida del centro:      

Ruta B: Salida desde:     Llegada al centro:          Salida del centro:

Alumno/a 4. ______________________________________ que cursará ______________ 

Ruta A: Salida desde:        Llegada al centro:                      Salida del centro: 

Ruta B: Salida desde:         Llegada al centro:           Salida del centro:

Datos bancarios: 

Titular de la cuenta: _____________________________________________________________ 

Fecha _________________    Fdo. __________________________ 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos 
personales facilitados por usted se incorporarán a un fichero titularidad de FUNDACIÓN SPINOLA – COLEGIO CARDENAL SPÍNOLA 
SANLÚCAR con la finalidad de gestionar la prestación de los servicios complementarios por parte de nuestra entidad.  

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición dirigiéndose por escrito, mediante carta certificada, 
adjuntando fotocopia del DNI, al Responsable del Fichero:  FUNDACIÓN SPINOLA– COLEGIO CARDENAL SPÍNOLA SANLÚCAR, a la 
dirección Cardenal Spínola, 5, 41800, Sanlúcar La Mayor (Sevilla), o mediante correo electrónico, a: secretaria@cardenalspinolasanlucar.es. 

IBAN ENTIDAD OFICINA DC Nº CUENTA 

E S 
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