HOJA DE INSCRIPCIÓN

Muy Sres. Míos:

Ruego a UD. sírvase inscribir a mi/s hijo/s relacionado/s en la presente ficha, en el servicio de transporte
escolar de los colegios Brains International School de acuerdo con las siguientes tarifas:

Ruta Entera (2 servicios)
99,00 €

Media Ruta (1 servicio)
60,00 €

Complemento Ruta x 1 día
6,00 €

DATOS PERSONALES DEL PADRE, MADRE O TUTOR
APELLIDOS ............................................................................................NOMBRE ..............................................
NIF/NIE/PASAPORTE …..………………….……TELEFONO.............................. MOVIL…………………………
EMAIL DE CONTACTO…………………………………………………………………….……………………..………
DIRECCIÓN............................................................................................POBLACIÓN........................................
PROVINCIA............................................................................................ COD.POSTAL .....................................
A continuación, indique por favor los datos de sus hijos y al centro al que van a acudir:

DATOS DE LOS ALUMNO/S
1er. Apellido

Mañana

2º Apellido

Tarde

Completa

Nombre

Nº Ruta

F. Nacimiento

Centro

Curso

Parada Solicitada

Por la presente autorizo a la empresa ABIANYERA a fin de que con cargo a mi cuenta pase al cobro
los recibos correspondientes al abono del transporte escolar de los Colegios Brains International School de mi/s
hijo/s.

TITULAR DE PAGO
APELLIDOS ........................................................................NOMBRE .................................................................
DIRECCIÓN.........................................................................................POBLACIÓN...........................................
TELEFONO ...........................................PROVINCIA ............................COD. POSTAL .....................................
NUMERO DE CUENTA / IBAN

Fecha ………………………

Firma del padre/madre o tutor

Firma del Titular de la cuenta

Nota… en el caso de que el padre/madre o tutor sea el mismo (en ambos casos); sólo firmar en titular de la cuenta
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, el afectado queda informado, y consiente, que sus datos serán incorporados a un fichero propiedad de Abianyera cuya finalidad
es la gestión de los clientes para la prestación de los servicios de transporte contratados. El afectado podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo escrito
junto con fotocopia del DNI a la siguiente dirección: C/ Pedro Hidalgo, 83 Las Palmas de Gran Canaria. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo entidades bancarias para la gestión de recibos.
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CONDICIONES DEL SERVICIO
1.

Duración del servicio: El usuario contratará el servicio por periodos completos (mensual) y cerrados, por lo
que no podrá solicitar la devolución de la parte proporcional en caso de causar baja del servicio antes de
la finalización del periodo contratado.

2.

Pago del servicio: Los cargos del servicio contratado se realizarán a una única cuenta corriente y persona
física. En ningún caso se podrá fraccionar el cargo del servicio entre distintas personas.

3.

Autorizaciones y permisos: Una vez empezado el curso, cada ruta dispondrá de su autorización de
Transporte Regular de Uso Especial por parte de La Comunidad Canaria, con sus paradas y horarios
detallados, por lo que no podrá realizarse ningún tipo de modificación en los trayectos salvo, en aquellos
casos que la empresa Abianyera haya estudiado y confirmado la viabilidad de dichos cambios.

4.

Seguridad:
4.1. Los vehículos destinados al servicio de ruta estarán homologados en categoría M, tendrán la ITV en
vigor, una antigüedad no superior a los 10 años, irán señalizados con el indicativo de transporte escolar
y nº de ruta y dispondrán de salidas de emergencia debidamente señalizadas.
4.2. Sólo se podrá transportar una persona por plaza y todas deberán contar siempre con cinturones de
seguridad debidamente homologados y adaptados a la edad de los usuarios. Además, deberán
seguir las indicaciones del personal de Abianyera durante los traslados en todo momento.
4.3. Será obligatoria la presencia a bordo del vehículo, durante la realización del transporte, de un
acompañante (monitor), que conozca el funcionamiento de los mecanismos de seguridad del
vehículo y esté a cargo del cuidado de los menores durante el transporte, las operaciones de subida
y bajada, así como el acompañamiento de los menores hasta el interior del recinto escolar.
4.4. Además de los seguros obligatorios, la empresa Abianyera dispone de un Seguro de Responsabilidad
Civil que cubre los daños que pudieran sufrir los ocupantes del vehículo.
4.5. La empresa Abianyera ha dispuesto la relación de rutas para el Curso 2019-2020 en función de las
peticiones recibidas y el obligado cumplimiento de la normativa de la Comunidad Canaria que
regula el servicio de transporte escolar. Por este motivo, no se puede garantizar que la totalidad de
las solicitudes resulten viables o se adapten por completo a los requisitos expresados.

5.

Lanzadera TELDE: Este servicio es directo entre ambos centros. Los horarios son:
Horario parada
8:20 h.
15:45 h.

6.

Origen
Colegio Brains Telde
Colegio Brains Las Palmas

Destino
Colegio Brains Las Palmas
Colegio Brains Telde

Lanzadera tarde: Este servicio es de uso exclusivo para la actividad extraescolar de Baloncesto, siendo
gratuito y para usuarios autorizados por Colegio Brains. El horario es:
Horario parada
18:00 h.

Origen
Colegio Brains Telde

Destino
Colegio Brains Las Palmas

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, el afectado queda informado, y consiente, que sus datos serán incorporados a un fichero propiedad de Abianyera cuya finalidad
es la gestión de los clientes para la prestación de los servicios de transporte contratados. El afectado podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo escrito
junto con fotocopia del DNI a la siguiente dirección: C/ Pedro Hidalgo, 83 Las Palmas de Gran Canaria. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo entidades bancarias para la gestión de recibos.
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Telde, a 26 de junio de 2020
Estimadas familias:
Nos dirigimos a ustedes para informarles que el próximo curso escolar
2020/2021, seguimos trabajando con la empresa ABIANYERA BUS para el servicio
de transporte, poniendo a nuestra disposición, unidades modernas, chófer y
acompañante para que sus hijos asistan y regresen de la jornada con puntualidad y
comodidad.
Seguimos contando con el servicio de Lanzadera entre ambos centros (Telde>LP / LP->Telde) y seguiremos contando con dos servicios de ruta con las
siguientes paradas:
Ruta 1 (A través de la GC1)
La Isleta – La Puntilla – Las Canteras – Mesa y López – Brains Las
Palmas – Juan XXIII – Luis Doreste Silva – Fuente Luminosa – Venegas
– San Telmo – Teatro – Hospital Insular – Brains Telde
Ruta 2 (A través de la GC3)
Schamann – La Minilla – Las Ramblas – Escaleritas -- Siete Palmas –
Brains Telde
Además de esto, este curso podrán seguir consultando la app de gestión de
rutas escolares TRACEUS. A través de esta aplicación, compatible tanto para
terminales Android como IOS, conocerán en tiempo real el estado de las rutas y se
enviará alertas y notificaciones a las familias sobre el tiempo de llegada a la parada
del alumno, la llegada al colegio y automáticamente del retraso si fuera necesario;
además de la subida del alumno al autobús.
La empresa Abianyera notificará a partir del próximo curso a las distintas
familias por correo electrónico las claves de acceso a la aplicación TRACEUS. A
partir de ese momento, podrán consultar y recibir avisos sobre la ruta en la que se
desplazan sus hijos/as.
Los precios para el servicio lanzadera o cualquiera de las rutas serán, los
siguientes:
 99,00 €/mes (2 servicios – ida y vuelta)
 60,00 €/mes (1 servicio – ida o vuelta)

Con el fin de organizar el próximo curso escolar 2020/2021, indicarles que
tendrán que cumplimentar el formulario adjunto y enviarlo por email a
secretariatelde@colegiobrains.com, hasta el lunes, 10/07/20.
Para cualquier duda o consulta al respecto se podrán poner en contacto con el
Abianyera Bus en los teléfonos 928320925 o 607531883
Un cordial saludo,

MC Ramírez Afonso
Directora Brains International School Telde

