BAJA EN TRANSPORTE
Las solicitudes de bajas deberán ser comunicadas por escrito antes del día 25 del mes anterior del que se desea
causar baja. Si el alumno se diese de baja algún mes durante el curso, pierde el derecho a su plaza en dicha ruta.
Las bajas para el siguiente curso, deberán ser informadas antes del fin de mes de junio del curso actual, de lo
contrario se entenderá que desea continuar en el servicio de transporte el siguiente curso y se procederá al cobro
pertinente.
Para los alumnos de S4, S5, S6 los meses de Abril, Mayo y Junio que quieran hacer uso del transporte de manera
puntual, se les cobrará la tarifa de medio transporte o por día de utilización del servicio la cuota de 10€.
Si se ha dado de baja de dicho transporte no podrá hacer uso del mismo bajo ningún concepto.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Para los alumnos ya inscritos en el transporte, las actividades extraescolares no conllevará cargo adicional a pesar de
no estar en horario escolar. Sólo se realizan rutas en la zona de la ciudad (excluido Tafira).

PAGO DE CUOTAS
Las cuotas se cobrarán únicamente por domiciliación bancaria durante los 5 primeros días de cada mes,
exceptuando en el mes de Septiembre que se cargará el recibo en la tercera semana.
Rogamos descargar de la página web la orden de Adeudo directo SEPA.
Para cambios de domiciliación bancaria, deberán cumplimentar una nueva orden.
Las órdenes bancarias correctamente cumplimentadas y firmadas, deberán hacerlas llegar a la empresa de
transporte bien por fax al 928263199 o a la dirección de correo electrónico mcarmen@amandabus.com.
cristina@amandabus.com. Antes de finalizar el mes en que se produzca dicho cambio.
La empresa de transporte cobrará 6.00 € por recibo devuelto por el banco.
Todos los costes en los que incurra en el cobro de recibos impagados serán por cuenta exclusiva de los padres.
En el caso de impagos de los recibos, la empresa de transporte se reserva el derecho de excluir al alumno del
transporte y supondrá la baja automática del servicio

USO TEMPORAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE
Para hacer uso del servicio de transporte de manera temporal, deberán solicitarlo por escrito previamente a la
empresa de transporte, con un día de antelación, rellenando el documento de inscripción y el de domiciliación
bancaria para autorizar dicho cargo. Una vez tramitado serán informados en función de la disponibilidad de la ruta.
Podrán solicitar dicho servicio a través del correo electrónico mcarmen@amandabus.com.
La empresa de transporte se reserva el derecho de aceptar el uso del servicio temporal solicitado.
Los alumnos que tengan contratado un solo trayecto y quieran hacer uso del transporte, deben solicitarlo por
escrito con previo aviso, adeudándose la cuota establecida.
Hemos leído y aceptamos las condiciones sugeridas por AMANDA BUS, para el buen funcionamiento y la seguridad del servicio,
que esta empresa nos presta en el transporte escolar de mi hijo:

Firma:………………………………………………………

Fecha……………………………………….

