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SOLICITUD DE TRANSPORTE ESCOLAR
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Espaclo reservado para reglstro adm¡nlstrallvo

lrL
1t

ntos del nlt¡rnnn./n snlicitnn
Prlmer

Teléfono

Padre/tutof
Primer o

E UE

oUE

correo

Nombre

Nombre

ue Esc.

Madre/tutora
Pr¡mer apellido

/NIE

Domicilio familiar C.P

o de la como
en

otras comunicaciones eleclrónicas relacionadas con la iramitación del procedimiento

o r-Je ln soti

SOLICITA SER ADMITIDO E¡I EI PRÓXITV¡O CURSO ESCOLAR COMO USUARIO/A DE TRANSPORTE ESCOLAR EN LA RUTA Y

PARADA QUE sE lNDlcAN n co¡lrNunclÓt'l:
Ruta Parada

Mérqu.--9-e.'4,-c-a-trtir!a-aión,-Ls-qu-e,plo-a9da,l

ü Gratuito (S¡ teúne los rcq!.is¡tos /egales estat)lcc¡r'los.) ReiliAle.vehícule-elk¡plado:

O", C'oil Abonando billete.

Estudlos que se encuentra realizando:

f'l i del actual

Cont¡núa en página sigu¡ente.

G(:atrn¡lo Dcl
Pnlr'¡ctp¡too or Asrunl¡s

para obtener mús lnformadón ds este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279'100' si la llamada la r€gllza desde fuera del

pflncipado d6 Asturlas, u ¡on acu¿¡r-"-,r¡l,¡r.istunag,os. ram-u¡dñ pueo" €nv¡af elJormulofio ds sollcitud a través de la sede electrónlca del Prhc¡p8do de
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Esp€clo res€rvado para r€glst¡o admlnlslrallvo

de

AUTORIZACIÓN PARA LA CONSULTA DE DATOS PERSONALES:
con la presentación de esta solicitud y de acusrdo con el aftfclrlo 28,2 de_ la L€y 3912015, de 1 de odubr€, de procedimlento Admlnislfailvo común de lasAdministraciones Públicas, €n rslaclón con d deredro a no aportar documámos at proceaimienro, se autoriza É cd;úi; u obtención de aqueltadocumenladón que haya sido elaborada por cualquiorAdminlstra¿lón salvo qu€ consteeier-foctomiüto su op"sa¡on Ái¡iieia-.
En este sentldo, €l Pr¡ncip€do d€ Astu¡ias consuhará, a través de las plataformas d€ lnremedhción de datos u otros sist€mas etectrónlcos habilitados alefeclo, los docümer¡tos nec€sados para Ia resoludón del procedimtentó at que se ietere á óióe¡ire tormutario y quJse-áán áál¡tinuac¡on:> Al Ministeflo compot€nte sn matefia do lnteflor, la consulla de los dstos de ldenlidad (DNlNlÉTlE/cenfficado comunitarlo - uE).> Al serviclo de v€rlffcación de Datos ds Resldsnda, la consuha de los datos d€ resld€nda,
Puede ejerc€r su derecho do oposldón a través do la sede eloctónlca del Prlnclpado de Asturfas accBdlendo a www,astur¡as.esi/oposic¡onconsulta ysiguiendo tas instrucciones marcadas €n ta f,cha det procedtmtenro. En rooo caso,-J ü6;co ;il;ilüü ái"-.itoñffi:.portar todos tos daros ydocumentos t€queridos €n 6l procodlmlenlo.

La persona interesada declara:
) Que son cierlos y completos lodos los dalos de la presente sollcilud, asf como loda la documentadón que pr€senla (la falsedad en un documéntopliblico es un detito, de acuerdo con el artfcuto 39i del Código penai).
> Que se compromete a cumpllr las condiciones que se espedflcan en la nomallva aplicable, fa cual conoce en su integridad,

En

ÓRGANoAL aUE sE DIRIGE:

Firma del padre y madre/tutor y tutora, o en caso de mayoria de edad ellla alumno/a,

CÓDGO
IDENTIFIcAcIÓN

DE
(DtR):

Conlr¡i¡o orL
Ptr,t¡.ictp¡oo Df AsnlntAs

INFORMACIÓN
ADICIO¡{AL:

DERECHOS:

DESTINATARIOS'

LEGITIMACIÓN:

FINALIDAD:

RESPONSABLE:

DE
TMTAMIENTO:

EPIGRAFE

del Principado d€ Asturlas, accedlendo a

Puede consultat la lnfonnación adlcional en la sede electrónlca

d6 la
redmcadón,

Admhlsiraclón
suprssión,

del
oposlclón,
Prlndpsdo do

llmltaclón dsl
Asturlas,

lratamlento
pros€ntando

v
€l

porl€bllldád,
lo¡mularlo

lravés del
normallzado

Consotclo de Transportes de Asturlasi datos nscssarios psra la gesilón d6l transporto escrlat

Regl€mento
Cumplimlento de

Gen€ral
una

de
misión

Prolección d6
realizada en

Datos
int€rés

(RGPD).
público o en el ej€rcicio d6 poderes prlbllcos, según dispon€ €l artlculo b. 1e) dol

Los

Asturlas

datos
personales

para
de todas

p€rsoflales

garatfilzat
las

su

serán
p€rs¡onas

fiabllidad.

aslmlsmo
que

Incorporados
mantengan

a
o

la
han

Base
mantenido

Corporativa de
contaclo @n la

Tefc€ros, cuya
adminlstración

fnalldad €s la
prlbflca del

ges{lón de log
Prlnclpado

datos
d€

Los
fatadog

datos

wa la
recabados a

gestlón
lravés del
admln¡$ratlva del

presenle

lransporte
formularlo, asf

escolar
como los generados en ef transcurso de la relaclón admlnlstrallva ¡e¡án

Dlr€cclón Gon6ral do Pbnmcaclón. Centros I lr¡fta6strucluras Educatlvas, dependients de la Consejsrfa de Educaclón v Cullura.

Transporte Escolar.

INFORMACIÓN BASICASOBRE PROTECCIÓN DE OATOS

Para obtenor má3 lnfomadón de este servic¡o puede llamar at.teléfono de atención ciudadána.012.o.ggs 27g r00, si ra ,amada ra rearza desde fuera der
Princlpado de A$urias' o bien acudir . t'r"¡cr.á"iwidü'ürii¿l óréá"-;";;ü'ñfir:;iJ'oe. solrc¡tuó-alárürii'u Jlll erec¡rónica der pr¡ncipado de
Asturias:hüos://sedg.astufias'esoar,aue.o'éi.ñeg-üiñ-ei."iülii*oél'¡om¡n¡straóioñcü]iáLjo",.,,,oo


