
Ruta A: San Sebastián de los Reyes–Alcobendas Nº de Parada
Ruta B:  San Sebastian de los Reyes-Fuencarral-Las Tablas Nº de Parada
Ruta C: Montecarmelo/Tres Olivos/Fuencarral Nº de Parada

¿Utilizó la ruta en el curso 2018-2019?

2º APELLIDO: GRUPO ESO/BCHTO:

TITULAR:
EMAIL:
TELÉFONO:
NIF:

IBAN Entidad Oficina DC Número de 
cuenta

ACEPTAMOS EL REGLAMENTO DEL SERVICIO DE RUTA ESCOLAR

AMPA IES SAN FERNANDO Carretera de Colmenar, Km. 13,500 28049 Madrid NIF: G80469133
http://ampasanfernando.es/              info@ampasanfernando.es

https://twitter.com/AMPASanFernando https://www.facebook.com/AMPASanfer https://www.instagram.com/ampasanfer/ 

CURSO 2019-2020

En nombre de la ASOCIACIÓN tratamos los datos personales que nos facilita con el fin de gestionar la asociación y establecer relación con los 
asociados, incluyendo el envío de información de las actividades organizadas o en las que participe la ASOCIACIÓN, así como información 
relacionada con el movimiento asociativo y de interés educativo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la su condición 
de asociado/a o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que 
exista una obligación legal o resulte necesario para la prestación de un servicio al asociado. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre el 
tratamiento de sus datos personales por parte de la ASOCIACIÓN AMPA, teniendo derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos 
inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios

FICHA DEL ALUMNO/A

DATOS DE LA CUENTA BANCARIA

NOMBRE:
1º APELLIDO:

RUTA SOLICITADA

DATOS DEL ALUMNO:

Marque con una  (X)  la casilla de la ruta solicitada e indique el número de parada, si la parada de la ruta se mantiene será esta la 
asignada:
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