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RESERVA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL COLEGIO ARQUITECTO GAUDÍ 

CURSO 2221-2022 

 

CURSO:   

 

1. NOMBRE DEL NIÑO/A: ___________________________________________ 

2. HERMANO/A:____________________________________________________ 

3. HERMANO/A:____________________________________________________ 

 

 

Nombre del padre/madre o tutor ___________________________________________  

Domicilio en calle/plaza _________________________________________________ nº ____           

piso_____                C.P._________          de     __________  

 

Otro domicilio de entrega/recogida: 

______________________________________________________________________ 

 

Tfno. Fijo ______________  Móvil Padre______________ Móvil Madre ___________ 

 

Trayecto: Mañana ____      Tarde ____    Mañana y tarde ____ 

 

Observaciones: 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Los pagos mensuales del transporte escolar los haría: 

 

1.  Por transferencia bancaria a la siguiente cuenta: 

Titular: PEAR, S.L - IBAN: ES59 0075 1331 2906 0021 1905 

                          (Indicar el nombre del alumno, colegio y mes que se paga) 

2. A través de entidad bancaria. 

Datos bancarios: 

 

IBAN:   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __ 

 

Entidad__ __ __ __Oficina __ __ __ __D.C. __ __C.C.C.__ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 

Nombre del Titular ______________________________________________________ 

Nota: por favor devolver este impreso con sus datos. También pueden enviarlo a la siguiente 

dirección de correo electrónico: pear@pearsl.com 

 
De conformidad con la L.O.P.D 3/2018 5 Diciembre, los datos personales serán tratados por parte de PEAR, S.L., con domicilio 

en C/ Baeza, 5, 28002, APARTADO 305 de Madrid, para la gestión del transporte escolar contratado, siendo conservados 

durante el tiempo imprescindible para la prestación del servicio. El tratamiento se encuentra legitimado al ser necesario para la 

ejecución de un contrato, y se dotará al mismo de las medidas que garanticen su seguridad. Los interesados podrán ejercitar los 

derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición en la dirección postal del 

Responsable del Tratamiento, adjuntando copia del DNI. Asimismo el afectado podrá recabar la tutela de la AGPD. Los datos 
podrán ser comunicados a terceros cuando sea necesario para ejecutar el servicio o así lo disponga la Ley.  
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