
       

SOLICITUD DE TRANSPORTE ESCOLAR
EDUCACIÓN INFANTIL

D./Dña.: _______________________________________________________________________
con D.N.I. nº. _________________________________ padre o madre o tutor o tutora legal del
alumno  o  de  la  alumna  __________________________________________________________
(1) de Educación Infantil, Nivel _____________________________________

Solicita:

Autorización con carácter excepcional y provisional, para que su hijo o hija haga uso del
Servicio de Transporte Escolar en la Ruta _______________, Parada _______________ al Centro
Educativo y viceversa.

Podrá revocarse la autorización de uso del Transporte Escolar, en el supuesto que sea
solicitada por algún/a alumno/a del Centro con derecho preferente a la misma, de conformi-
dad con la  Orden  que  regula el uso de Transporte Escolar en los centros docentes públicos no
universitarios y residencias escolares.

En__________________________________, a ______ de ____________________de 20 ____

Fdo.: 

(1) Pertenece a la zona de influencia del Centro o ha sido trasladado o trasladada al mismo por la
Comisión de Escolarización de la Zona.

SR/SRA. DIRECTOR O DIRECTORA DEL CEIP__________________________________________

DERECHO DE INFORMACIÓN AL SOLICITANTE
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero GESTIÓN DEL TRANSPORTE ESCOLAR, cuya finalidad es la la gestión del trans-
porte del alumnado escolarizado en centros públicos de Canarias, y podrán ser cedidos a los demás organismos públicos que directa o indirectamente intervengan
en la tramitación del procedimiento, además de las cesiones previstas en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. El res -
ponsable del fichero es la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de
Canarias ante el que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
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