
      
ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS DEL LICEO FRANCES DE VALENCIA 

Comisión Transporte Escolar – CURSO 2021-2022 
AUTORIZACIÓN DE RECOGIDA PARA LOS ALUMNOS EN LAS PARADAS DEL TRANSPORTE ESCOLAR 

 
 
APELLIDOS / NOMBRE :  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CURSO:  ……………………………………………………………. 
 
PARADAS SOLICITADAS :  
 
LUNES, MARTES Y JUEVES : RUTA Nº :……….. PARADA : ……………………………………………………………………………………….. 
 
MIÉRCOLES 12H45  / 17H05 : RUTA Nº : …………PARADA : ……………………………………………………………………………………. 
 
VIERNES 15H15 / 17H05  : RUTA Nº :………………PARADA: …………………………………………………………………………………….. 
 
 
 1º OPCIÓN : Las personas autorizadas a recoger a nuestro hijo/a, en las paradas de vuelta, llevarán la  
 presente autorización de responsable legal del alumno/a, junto con la fotocopia del D.N.I, o mostrando en su 
 caso, el original del mismo a la señorita encargada de cada autobús escolar. 

 En caso de no haber nadie en la parada a la llegada del documento similar que se une a la presente 
autorización que nos adjunta el Transporte Escolar, se llevará al niño/a, a la oficina de TRANSVIA, EN LA PLAZA 
DE ESPAÑA, GRAN VIA RAMÓN Y CAJAL Nº 17, de Valencia, donde será  recogido/a por los padres de la persona 
autorizada. 

 
 El que suscribe, Don/Doña…………………………………………………………………………………………………….., 

 
 Mayor de edad, con D.N.I. Nº ……………………………….., como responsable legal de mi hijo/a,………. 
 
 ………………………………………………………………………………..mediante la presente, AUTORIZO a Don/a 
 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 Con D.N.I. Nº …………………………………………..a recoger a mi hijo/a, cuyos datos y foto constan en el  
 
 Encabezamiento. 
 
   
 2º opción : Nuestro hijo /a, REGRESA SOLO / A , A CASA 
  
 FECHA:         FIRMA:  
 
 
 
Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial sometida a secreto 

profesional. No está permitida su reproducción o distribución sin la autorización expresa de APA LICEO FRANCES DE VALENCIA con domicilio en la C/ Orenga, 
nº20 – 46980 Paterna (Valencia). Si usted no es el destinatario final, por favor elimínelo e infórmenos por esta vía a la dirección 
transporte@apaliceovalencia.com    
En cumplimiento de lo estableció en la  Ley Orgánica 3/2018 de 5 de Diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales 

(LOPDGDD), así como el RGPD (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de Abril de 2016, le informamos que los datos que usted nos ha 
facilitado serán tratados con la finalidad de la correcta prestación de nuestros servicios. Estos serán conservados mientras exista una relación entre ambas 
partes y posteriormente durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales necesarias en cada caso, estos no serán cedidos a terceros salvo 
en los casos que exista alguna obligación legal. Así mismo podrá ejercer sus derechos o retirar el consentimiento prestado para el tratamiento, dirigiendo su 
petición acompañada del documento oficial que le identifique a la atención del APA LICEO FRANCES DE VALENCIA en la dirección arriba indicada o bien por 
correo electrónico a la dirección transporte@apaliceovalencia.com   
 
Para una información más detallada sobre el tratamiento de datos que realizamos puede consultar nuestra página web 

http://www.apaliceovalencia.com/images/POL%C3%8DTICA_DE_PRIVACIDAD.pdf 
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