AUTOPULLMANS TRAVIDI, S.L.
San José s/n – La Grela
15008 A Coruña
Tel. 981 257 082 – 981 261 130
Fax: 981 257 439
info1@travidi.com

A Coruña, a 2 de Junio de 2020

Estimados Señores:
Agradecemos cubran la ficha para el curso 2020/21, indicando con exactitud el curso escolar
del alumno y la parada deseada, ajustándose a la relación de paradas. Dicha ficha deberá ser
entregada en el colegio, a través del correo electrónico info@travidi.com , a través de la pagina
web www.travidi.com o en las oficinas de Travidi (San José – La Grela s/n)
La contratación del servicio se realiza por curso escolar, haciendo un cómputo anual por días
lectivos, y fraccionándolo en 10 mensualidades de igual cuantía (Septiembre a Junio).
Las paradas propuestas así como la ficha de inscripción figuran expuestas en nuestra página
web www.travidi.com . Las paradas son orientativas y podrán sufrir modificaciones por causas
de ordenación de tráfico y /o falta de demanda suficiente que implique la reducción de oferta en
cuanto al número de rutas.
Los itinerarios se diseñan de nuevo cada curso en función del número de alumnos y paradas.
Por lo que pueden sufrir variaciones con respecto al curso anterior. Se estudiaran y se dará
respuesta antes de finalizar el mes de Agosto.
Para los alumnos que puedan bajarse solos, es imprescindible que nos remitan la ficha
debidamente cumplimentada y firmada. Asimismo para una correcta y más segura entrega
de los niños en las paradas, les remitiremos 2 carnets de “Autorizado” que Vds tendrán que
entregar a la(s) persona(s) que estén autorizadas para recogerlos.
Cualquier consulta sobre nuevas paradas rogamos se pongan en contacto con
AUTOPULLMANS TRAVIDI, SL, en los teléfonos 981.257.082 ó 699.466.001 o en el correo
electrónico info@travidi.com para estudiar su viabilidad.
Les recordamos que la reserva es OBLIGATORIA a fin de poder garantizar la plaza y la parada
a realizar.
LAS BAJAS DEBERÁN SER COMUNICADAS POR ESCRITO, ANTES DEL DIA 25 DE
CADA MES. Todo recibo devuelto tendrá un coste de 5€.
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Los padres, madres y tutores deben insistir en que los niños y niñas:


No corran para subir al autobús ni lo hagan al bajar de él



No empujen a los demás



Lleguen 5 MINUTOS antes de la hora indicada a la parada



Se retiren hacia atrás cuando llegue el autobús



Sigan las indicaciones de la persona acompañante y del conductor del autobús



No griten ni alboroten dentro del autobús



Se mantengan sentados/as en su sitio



Abrochen los cinturones



No se podrá realizar cambios en las rutas, ni en las paradas establecidas, salvo
circunstancias excepcionales, debiendo solicitarlo con anterioridad a AUTOPULLMANS
TRAVIDI, que deberá autorizarlo.

TARIFAS 2020-21
2 VIAJES
1 VIAJE (mañana o tarde)

10% IVA incl.
91,83€
59,22€

AUTOPULLMANS TRAVIDI, S.L.
Protección de Datos
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/99 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos facilitados por Vd. se
integrarán en un fichero de datos de carácter Personal, cuya utilización lo será a los solos efectos relativo al tratamiento del servicio de transporte del
Colegio Hijas de Jesús y será gestionado en los términos establecidos en la Ley.
Los usuarios tienen reconocidos y podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición de sus datos de carácter personal. Tales
derechos podrán ser ejercitados por los usuarios mediante remisión por correo postal a la siguiente dirección: AUTOPULLMANS TRAVIDI, S.L., Lugar San
Jose, s/nº - La Grela – 15008 A Coruña.

