
NOMBRE:

1º APELLIDO:

2º APELLIDO:

CURSO 2020 2021:

DOMICILIO:

MUNICIPIO:

CODIGO POSTAL:

NOMBRE:

1º APELLIDO:

2º APELLIDO:

NIF:

DOMICILIO:

MUNICIPIO:

CODIGO POSTAL:

TELEFONO 1:

TELEFONO 2:

E-MAIL:

ENTIDAD (4digitos) SUCURSAL (4 d) DC (2 d)
xxxx xxxx xx

TITULAR ( si distinto del tutor)

NIF ( si distinto del tutor)

TF. (si distinto del tutor)

E-MAIL (si distinto del tutor)

DATOS DE RUTA, HORARIO Y PARADA SOLICITADA: 

Para rellenar este apartado consulte informacion rutas en la web del colegio.

 ruta:  8:00 (mayores) 9:00 (pequeños) 14:10

1 1 1

2 2 2

no disponible no disponible 3

parada:

entrada :

salida :

Puede ejercitar los derechos de: acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición a sus tratamiento, retirar el consentimiento prestado

 y derecho a reclamar en la dirección del responsable en Av. El Norte de Castilla 11, 47008 Valladolid, o en correo ecsa@ecsa.es.

  enviar al correo clientes2@ecsa.es

INSCRIPCION TRANSPORTE ESCOLAR 2021-2022 

DATOS DEL ALUMNO: 

Las categorías de datos que se tratan son de identificación, direcciones postales o electrónicas y económicos. No se tratan datos especialemente protegidos.

Nº CUENTA:

DATOS DEL TUTOR Y DOMICILIACION BANCARIA:

DESTINATARIOS: No están previstas cesiones de datos.

PROCEDENCIA: Del propio interesado.

Ponga una cruz donde proceda.

POLITICA DE PROTECCION DE DATOS

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de datos 3/2018 y el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas

físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, el firmante autoriza que sus datos personales se incorporen a los ficheros

automatizados y/o manuales propiedad de EMPRESA CABRERO S.A., que ejercerá como responsable de los datos y de su tratamiento.

FINALIDADES: Para la realización del servicio contratado y la gestiñon administrativa y contable. Los datos se conservarán durante el tiempo que dure el contrato-servicio o 

xxxxxxxxxx
Nº CUENTA (10 d)

durante los años necesarios para cumplir las obligaciones legales. 

LEGITIMACION: La base legal para el tratamiento de sus datos es el interés y consentimiento del propio interesado.


