
                                                                                                             
 

SOLICITUD DE TRANSPORTE ESCOLAR 

DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CURSO 20__ / 20__ 
 

D/Dña _________________________________________________________________ con 

D. N. I. nº __________________________________, como padre, madre o tutor del  

alumno/a:__________________________________________________________________

del curso (el que realizará el año que viene)______________________, con domicilio en: 

C/_____________________________________________________y teléfonos de contacto 

_____________________________________________________ 
 

DOY MI AUTORIZACIÓN para que mi hijo/a haga uso del transporte escolar del Centro, ofertado por la 

Comunidad de Madrid, en las condiciones que determina el Real Decreto 3793/2005 de 21 de julio (B. O. E. 

03/08/2005). 

 

Dicho alumno/a utilizará la RUTA Nº____________ y la PARADA Nº ___________ 
 

Torrelodones a _______ de ________________ de 20__ 

 

Firma de la Madre / Tutora                                   Firma del Padre/ Tutor 

 

 

 

Fdo:_________________________                         Fdo:_________________________ 

 

 NOTA: Se adjuntará una foto del alumno/a con el nombre por detrás para el carnet del transporte 

RUTA 2: “PARQUELAGOS/ PINAR PUENTE NUEVO/COLONIA”, paradas: 
1 Avda. de Bohemia.  

2 Calle Alsacia.  

3 Calle Piamonte.  

4 Casa de la Cultura.  

5 Pinar de Puente Nuevo.  

6 Calle Monte Inés (trasformador)  

7 Estación de Torrelodones  

8 Residencia Nuestra Señora de Lourdes.  

9 Colegio nuestra señora de Lourdes  

10 Club de Campo/ Las Marías.  

11 Colegio “El Encinar”  

12 Avenida de Valladolid (Iglesia). Solo de regreso  
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en los ficheros "Alumnos SICE", cuyo responsable es el Director General de Infraestructuras y 

Servicios y el fichero "Expediente Académico"/"Alumnos", cuyo responsable es la Dirección del centro; la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es calle Ntra. Sra. Del Carmen,10 en Torrelodones 28250 Madrid. La finalidad es "la recogida de 

datos para la gestión educativa". Los datos podrán ser cedidos a los interesados legítimos, además de otras cesiones previstas en la Ley. El fichero está inscrito en 

el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). todo ello, se informa en cumplimiento del artículo 5 de 

la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 


