
Fecha de inicio:                     

 
 

AUTORIZACIÓN USO SERVICIO DE RUTA ESCOLAR 
 

Nombre y Apellidos:……………………………………………….D.N.I/Tarjeta R.:………………... 

Domicilio:……………………………………………………………Teléfono/s:……………………… 

Como padre/madre del menor/res: 

1. Nombre y apellidos: 

 Curso: 

2. Nombre y Apellidos: 

 Curso: 

3. Nombre y Apellidos: 

 Curso: 

4. Nombre y Apellidos: 
Curso: 

AUTORIZO a mi hijo/a para el uso del servicio de Ruta Escolar 

Ida y vuelta   Ida   Vuelta  

Parada: 

Colegio 

 

 

 



 
Personas autorizadas a recoger a los menores incluidos los padres: 

1. Nombre y Apellidos 
D.N.I: 
Teléfono: 
 

2. Nombre y Apellidos 
D.N.I: 
Teléfono: 
 

3. Nombre y Apellidos: 
D.N.I. 
Teléfono: 
 

4. Nombre y Apellidos: 
D.N.I. 
Teléfono: 
 

5. Nombre y Apellidos: 
D.N.I. 
Teléfono: 
 
 

Navalcarnero…………de…………………………………………de………… 
 
 

Fdo. 

 
Deberán aportar fotocopia del documento de identidad de la madre o padre, del/los menor/res y de las 
personas autorizadas. Cualquier modificación, deberá ser comunicada al Ayuntamiento de Navalcarnero. 
Concejalía de Educación. 
 

Ayuntamiento de Navalcarnero, con C.I.F. número P2809600F, domicilio en Plaza Francisco Sandoval, 1, CP: 28600, Navalcarnero, Madrid, teléfono 
918101330, en base al consentimiento prestado y/o a la necesidad de tratamiento de los mismos para la ejecución del contrato y a la Ley 34/2002 de 
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE), trata la información que nos facilita con el fin de prestar el servicio 
solicitado, así como llevar a cabo la gestión administrativa, fiscal y contable de la empresa. Los datos proporcionados se conservarán mientras se 
mantenga la relación con la empresa o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo 
en los casos en los que exista una obligación legal o nos preste su consentimiento. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el 
Ayuntamiento de Navalcarnero, estamos tratando sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no 
sean necesarios, así como ejercer sus derechos a la limitación de tratamiento y a la portabilidad de sus datos, en los casos previstos en la normativa. 
Para el ejercicio de estos derechos, diríjase por escrito a la dirección arriba indicada o envié un email a protecciondedatos@ayto-navalcarnero.es  
indicando su nombre, apellidos, fotocopia del D.N.I., derecho que desea solicitar, contenido de su petición e indicar un domicilio a efecto de 
notificaciones. Para cualquier consulta, comentario o solicitud relativa a nuestra Política de Protección de Datos puede dirigirse Ecomputer, S.L., 
nuestro Delegado de Protección de Datos, escribiendo un correo electrónico a consultoria@ecomputer.es o remitiendo un escrito a la siguiente 
dirección: Parque Tecnológico Walqa, edificio 5 – 22197, Cuarte (Huesca). 
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