Alcalá de Henares, 14 de Julio de 2014,

RUTA 1. Cabanillas del Campo-Guadalajara-Colegio Alborada
CABANILLAS DEL CAMPO:



08:00 h. Avenida de Guadalajara s/n. Parada de autobús.

(Regreso 17:45)

GUADALAJARA:





08:05 h. C/Julián Besteiro, Nº 41, Centro Médico los Manantiales.

(Regreso 17:35)

08:10 h. Pz de Sto Domingo, P. Bus frente a la Iglesia de San Ginés. (Regreso 17:30)
08:15 h. C/Toledo 39 (Frente a Híper Usera).

(Regreso 17:25)

ALCALA DE HENARES:



08:40 h. Zona Garena (Rotonda Fernando VI)

(Regreso 17:05)

RUTA 2. Alovera-P.Vallejo-Azuqueca de H.-Villanueva de la Torre-AlcaláColegio Alborada.
ALOVERA:






08:00 h. Rotonda Avenida de la Paz, frente a Ahorramás.
P.VALLEJO:

(Regreso 17:43)

08:05 h. Parque Vallejo. Antes de la Rotonda. Parada de autobús.
VILLANUEVA DE LA TORRE:

(Regreso 17:39)

08:15 h. Centro de Día para personas Mayores. Parada de autobús.
AZUQUECA DE HENARES:

(Regreso 17:35)

08:25 h. Av/del Norte antes de la Calle Río Turia. Frente a papelería. (Regreso 17:27)
AZUQUECA DE HENARES



08:30 h. Avda. S.XXI esquina Ctra. Meco (Frente a Maxcoop).
(Regreso 17:20)
EL HORARIO DE REGRESO PUEDE FLUCTUAR DEPENDIENDO DE LA SALIDA DEL CENTRO
ESCOLAR Y DEL TRÁFICO.
Coste del servicio será de 118 €/mes si la ruta es completa (ida y regreso) para todos los destinos salvo
si es Alcalá de Henares, que los precios serán para ruta completa 75 €/mes.
En el caso de que el alumno tan solo requiera el servicio de ida o vuelta, el importe para cualquier
destino será de: 75 €/mes, independientemente del destino salvo Alcalá de Henares, que el precio del
viaje de ida o regreso será de 45 €/mes).



Viajes esporádicos:
1. El precio semanal será de 38 €/semana para todos los destinos, salvo Alcalá de Henares,
que será de 24 €/semana.

El cobro del servicio lo hará directamente la empresa de transporte a las familias interesadas mediante
giro bancario, para lo cual es necesario facilitar los datos necesarios anteriormente a la realización del
servicio. Podéis marcar la ruta y la parada que os interese y rellenar esta ficha. Nosotros se la haremos
llegar a la empresa que se pondrá en contacto con vosotros para concretar el precio y la forma de pago.
Apellidos y nombre del alumno:
Curso en el que estará matriculado en el curso 2014/15:
Apellidos y nombre de padre/madre/tutor:
Domicilio:
Localidad:
Teléfono de contacto 1:

Código Postal:
Teléfono de contacto 2:

Correo electrónico:
Tipo de Servicio (Indicar si es Ida y Vuelta o tan solo Ida o Vuelta)
Titular de la Cuenta Corriente:

IBAN:

****SOLICITAMOS, PARA UNA MEJOR PREVISÓN, DEVUELVAN ESTE ESCRITO COMPLETAMENTE
RELLENO POR MAIL A cvaldivia@jimenezdorado.com o por fax al 91.341.14.99, antes del 20 de
Julio 2014*****

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter personal, le
informamos que sus datos personales serán incorporados a un fichero cuya titularidad corresponde a RJ
AUTOCARES con C.I.F. B-80615495 y con la única finalidad de una mejor prestación del servicio, respetando en
todo caso, la legislación española sobre la protección de los datos de carácter personal. Podrán ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección C/ Solidaridad 6, 28906 Getafe
(Madrid) y correo electrónico info@jimenezdorado.com

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter personal, le
informamos que sus datos personales serán incorporados a un fichero cuya titularidad corresponde a RJ
AUTOCARES con C.I.F. B-80615495 y con la única finalidad de una mejor prestación del servicio, respetando en
todo caso, la legislación española sobre la protección de los datos de carácter personal. Podrán ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección C/ Solidaridad 6, 28906 Getafe
(Madrid) y correo electrónico info@jimenezdorado.com

