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Málaga, 5 de junio de 2014 

 

Asunto: Externalización del Servicio de Transporte Escolar 

Estimadas familias:  
 
Les queremos comunicar que el colegio ha llegado a un acuerdo con la empresa Autocares 
Gómez Carmona, SL. para la externalización del servicio de transporte escolar durante el 
próximo curso 2014-2015 y siguientes. Autocares Gómez Carmona tiene una excelente 
trayectoria en nuestro colegio y estamos seguros de que con este acuerdo nuestros alumnos 
continuarán recibiendo una atención y un servicio prestados por profesionales del transporte 
escolar.  
 
La nueva empresa será la encargada de cobrar los recibos desde el mes de septiembre de 2014. 
Los precios son los mismos que en este curso 2013-2014 (pendiente de aprobación de un ligero 
incremento de IPC). Estos precios y servicios son: 
 
Educación Infantil y Primaria: 
4 viajes de ida y vuelta diarios - 141 euros al mes (148 euros al mes para la ruta de la Costa)  
9 mensualidades (de Octubre a Junio) y media mensualidad en el mes de Septiembre 
 
Educación Secundaria Obligatoria: 
2 viajes de ida y vuelta diarios - 108 euros al mes (122 euros al mes para la ruta de la Costa)  
9 mensualidades (de Octubre a Junio) y media mensualidad en el mes de Septiembre 
 
Bachillerato: 
2 viajes de ida y vuelta diarios - 121,50 euros al mes (137,25 euros al mes para ruta de la Costa)  
8 mensualidades (de Octubre a Mayo)  
 
Al tratarse de un servicio externalizado, ya no son de aplicación descuentos combinados con la 
media pensión ni otros descuentos por hermanos. Es ahora la empresa Autocares Gómez 
Carmona la que nos ha transmitido su clara intención de ofrecer nuevas rutas y promociones y 
de atender las sugerencias que las familias puedan realizar, así como las incidencias que pueda 
producirse en esta fase inicial. Les invitamos a leer la carta de presentación anexa. Los datos de 
contacto son:   
 

juanalberto@autocaresgomezcarmona.com 
 

Juan Muñoz   662 37 22 90   Oficina 952 23 48 94 
 
Es muy importante que, antes del fin de curso, hagan entrega de la anexa ficha de alta y 
domiciliación bancaria (también disponibles en la web del colegio), pudiendo realizar dicha 
entrega en Conserjería donde Autocares Gómez Carmona las recogerá. También pueden hacer 
llegar estos documentos directamente a la empresa.  
 
Atentamente,  
 

 
Mª Victoria Berlanga Martín 
Directora Técnica  

Colegio “Los Olivos” 
Agustinos - Málaga 

http://www.colegiolosolivos.org/
mailto:juanalberto@autocaresgomezcarmona.com


 

 

 
AUTOCARES GOMEZ CARMONA S.L.  
C/ CARRIL DE GUETARA Nº 69 
29004 MALAGA 

 

 

Málaga a 28 de Mayo de 2014 
 

Estimado Sr./a. : 
 

Nos dijimos  a usted con  motivo de ser usuario/a del transporte escolar de el Colegio Los Olivos, a partir de 
este próximo curso 2014/2015 vamos a ser los encargados no sólo de realizarlo como venimos haciendo 
desde hace ya bastantes años sino que además vamos a gestionar el cobro, las rutas las paradas y demás 
cuestiones que se deriven de la utilización del servicio de transporte, todo ello supervisado  y con aprobación 
del Colegio. 
 
     Además de las rutas que se venían realizando en el Colegio tenemos intención de realizar dos nuevas rutas 
piloto: 
    
     -Servicio para el Aula Matinal. 
 
     - Ruta desde Alora, pasando por  Pizarra, Cártama, Campanillas, etc…  
 
 
     Nos ponemos a su entera disposición para cualquier aclaración que necesite sobre este asunto en los 
teléfonos y dirección de correo electrónico que se adjunta: 
 

juanalberto@autocaresgomezcarmona.com 
 

Juan Muñoz   662 37 22 90   Oficina 952 23 48 94 
 
 
 
 
Atentamente,    Juan Muñoz Carmona  
 

Con objeto de dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del articulo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre de 
Protección de Datos de Carácter Personal(en adelante LOPD),        AUTOCARES GOMEZ CARMONA SL le informa de que 
sus datos personales quedan incorporados a los ficheros de datos de carácter personal de AUTOCARES GOMEZ CARMONA 
S.L., para la prestación de servicios por parte de la misma. El responsable del mencionado fichero es AUTOCARES GOMEZ 
CARMONA SL y su dirección C/ Carril de Guetara número 69 de Málaga, a la cual   usted podrá remitir un escrito identificativos 
con la referencia “Protección de Datos” para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 

 
SOCIEDAD INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE MALAGA TOMO 1510,LIBRO 423, FOLIO 18, HOJA MA 15764 



AUTOCARES GOMEZ CARMONA S.L. 

C/ CARRIL DE GUETARA , 69 

29004  MALAGA 

 

 

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA 

 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza a  

AUTOCARES GÓMEZ CARMONA, S.L. 

C/ CARRIL DE GUETARA , 69 

29004  MALAGA 

CIF B-29-653-409 

 

a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y dicha entidad para efectuar los 

adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones de  AUTOCARES GÓMEZ CARMONA, SL 

Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad  en los términos y 

condiciones del contrato suscrito con la misma. Puede obtener información adicional sobre sus derechos 

en su entidad financiera. 

 

D./Dña. ____________________________________________________________________________, 

DNI. __________________________        

Domicilio ___________________________________________________________________________, 

Localidad___________________  Provincia ___________________  Código postal : _______________, 

Nº CUENTA (24 caracteres): 

IBAN :  _______    ENTIDAD: ______ OFICINA: _______   DC: ____  Nº:_____ ___________________  

 

Firma: 

 

 

 

Firmado en _______________, el ______ de _________________ de 201__ 



AUTOCARES GOMEZ CARMONA S.L. 

C/ CARRIL DE GUETARA , 69 

29004  MALAGA 

 

 

                   FORMULARIO DE BAJA Y ALTA EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE  ESCOLAR 

D./Dña. _____________________________________________________________, con domicilio en  

___________________________________________________________________________________, 

correo electrónico:  ______________________________   Teléfono de contacto  __________________, 

padre/madre del alumno/a ______________________________________________________________, 

del curso _________, grupo ________,  etapa ______________, con ruta de autobús Nº ____________ 

parada  Nº ________  manifiesta su deseo de que su hijo/a:          (rellénese lo que corresponda)  

 

___  cause ALTA en el servicio de TRANSPORTE ESCOLAR a la hora que se señala: 

____________________________________________________________________________________ 

 

___   cause BAJA en el servicio de TRANSPORTE ESCOLAR con motivo: 

____________________________________________________________________________________ 

 

Málaga a ________  de __________________  de 201___ 

 

 

 

Firmado. _________________________________________________________________________ 

 
Con objeto de dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del articulo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal(en adelante LOPD),        AUTOCARES 
GOMEZ CARMONA SL le informa de que sus datos personales quedan incorporados a los ficheros de 
datos de carácter personal de AUTOCARES GOMEZ CARMONA S.L., para la prestación de servicios por 
parte de la misma. El responsable del mencionado fichero es AUTOCARES GOMEZ CARMONA SL y su 
dirección C/ Carril de Guetara número 69 de Málaga, a la cual   usted podrá remitir un escrito 
identificativos con la referencia “Protección de Datos” para el ejercicio de sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición. 

 
SOCIEDAD INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE MALAGA TOMO 1510,LIBRO 423, FOLIO 
18, HOJA MA 15764 

 
 


