
                   

                      AYUNTAMIENTO DE NAMBROCA 
 

Plaza de la Constitución nº 1. 45190 Nambroca. Teléfono 925366001 
www.nambroca.com 

 

SOLICITUD Y COMPROMISO DEL USO 

TRANSPORTE ESCOLAR CEIP LA FUENTE 2021-22 
 
 

Datos del ALUMNO/A: 

 
Nombre alumno: 
 
Nombre progenitor: 
 
Curso escolar: 
 
Fecha de Nacimiento: 
 
D.N.I: 
 
Teléfono: 
 
Empadronado         SI     NO  
 
ALUMNADO PREFERENTE DE LAS NIEVES   SI   NO   
 

SOLICITA TRANSPORTE ESCOLAR EN: 

 
PARADA Y PUNTO DE RECOGIDA                         CENTRO EDUCATIVO 
 
Las Nieves.                             CEIP “El Duende”   

        La Portada.                                                  CEIP “La Fuente” 

MARCAR LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN: 

 
Ambos padres o todas las personas que forman la unidad familiar estén trabajando durante el curso     
(Se deberá acreditar esta situación por medio de un certificado emitido por la empresa en el que 
conste la situación laboral de cada trabajador/a).  

 
Situación de desempleo del padre, madre o tutor/a legal.  
 
(Se deberá acreditar esta situación por medio de un certificado emitido por la oficina del SEPE en el 
que conste la situación laboral del trabajador/a.)  
 
Alumnado con hermanos en el centro y con uso de transporte escolar.  
 

El usuario y su familia quedan informados y se compromete a asumir y respetar todas las normas 

que regulan el uso del transporte escolar y reciben una copia del extracto del Reglamento.  

 

Este impreso deberá ser presentado en las oficinas municipales o a través de la sede 
electrónica del Ayuntamiento de Nambroca  https://nambroca.sedelectronica.es 
No se admitirá la inscripción realizada a través de otros medios. 

 

Nambroca a …... de …….. de ….……………… 

 
 

Firma de la solicitud y conformidad del padre/madre, tutor/a legal del alumno/a 



                   

                      AYUNTAMIENTO DE NAMBROCA 
 

Plaza de la Constitución nº 1. 45190 Nambroca. Teléfono 925366001 
www.nambroca.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable del 
tratamiento 

Ayuntamiento de Nambroca 

Finalidad del 
Tratamiento 

Gestión de la actividad deportiva, cultural o 
educativa que usted solicite 

Derechos de las 
personas 

Las personas interesadas en este tratamiento 
tienen derecho a solicitar el acceso a sus datos 
personales, la rectificación o supresión, portabilidad, 
limitación de su tratamiento o a oponerse, mediante 
escrito, previa identificación, dirigido al 
Ayuntamiento de Nambroca, Plaza de la 
Constitución, 1 - 45190 Nambroca (Toledo), o en la 
dirección de correo electrónico 
ayuntamiento@nambroca.com 

Información 
adicional 

Puede consultar la información adicional y detallada 
sobre Protección de Datos en la web del 
Ayuntamiento www.nambroca.es 
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