Circular informativa Transporte Escolar Curso 2018/2019
Asociación Amigos del British School of Alicante
Tenemos el gusto de poner en su conocimiento, que esta Empresa al igual que en años anteriores, se ha hecho
cargo del Transporte de los alumnos pertenecientes a la Asociación Amigos del British of Alicante.
Para agilizar los Trámites de Matriculación de los alumnos para el próximo curso les informamos de lo
siguiente:
ALUMNOS QUE DURANTE EL CURSO 2017/18 HUBIERAN CONTRATADO NUESTROS
SERVICIOS.
 Si no indican lo contrario, quedan automáticamente matriculados para el curso siguiente. Los alumnos que
finalizan 2º de Bach usuarios del transporte son dados de baja automáticamente.
ALUMNOS NUEVOS O QUE DURANTE EL CURSO 2017/18 NO HUBIERAN CONTRATADO
NUESTROS SERVICIOS.
 Deberán rellenar el formulario que encontrarán en nuestra página web dentro de la sección de OTROS
colegios en la pestaña de matriculación on - line de la forma más completa y correcta posible pudiendo así
matricularse para el curso 2018/2019.
El importe matriculación del curso completo, teniendo en cuenta la legislación sobre Transporte Escolar
(REAL DECRETO 443/2001) será la siguiente:
 Para cualquier alumno que realice 2 Viajes: nueve recibos de 95 EUROS
Les recordamos que es imprescindible el no tener ningún recibo pendiente del curso 2017/18 para poder
matricularse para el curso 2018/2019.
PROTECCION DE DATOS. De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 1571999 de 13 de diciembre de Protección
de datos de carácter personal, les informamos que todos los datos personales que nos facilitan, serán incorporados a los ficheros de
los que es titular la empresa “Agostense; Hijos de Cayetano Serna, S.A.” con el objeto de realizar una adecuada organización y
gestión del transporte escolar, garantizándoles que estos datos son para el uso exclusivo de la empresa y no serán facilitados a
ningún Organismo ni persona física ni jurídica. Estos ficheros se encuentran protegidos en la “Agencia de Protección de Datos”
con el código de inscripción nº1942452761, para velar por su privacidad y su adecuado uso.
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, les rogamos nos lo comunique debidamente. Así mismo, le
informamos que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición ante la empresa “Agostense; Hijos de
Cayetano Serna S.A.” remitiendo su solicitud a la siguiente dirección:
C/ Vial de los Cipreses nº10
03006 – Alicante
O bien a la siguiente dirección de correo electrónico: agostense@agostense.com

OTRAS NORMAS DE INTERES: La empresa se reserva el derecho de excluir del servicio de transporte, a los
alumnos cuyas familias no hayan satisfecho el pago del recibo del transporte, así como a los alumnos que por su
indisciplina, faltas de convivencia o deterioro voluntario y doloso del autobús se hagan merecedores de ello.
Todo nuestro personal está debidamente formado y dispone del certificado negativo de Registro Central de
Delitos Sexuales.
Sin otro particular, y siempre con voluntad de dar un Transporte seguro y eficaz, le saludamos atentamente,
AGOSTENSE; Hijos de Cayetano Serna, S.A.

