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CONDICIONES CURSO 2018/2019
IMPORTANTE:
LAS 3 RUTAS DE ENTRADA A LAS 08:45 Y SALIDA A LAS 14:15 ESTAN CONFIRMADAS
LAS RUTAS DE COMEDOR, EXTRAS ESCOLARES, ESO Y BACHILLERATO SON PROVISIONALES. SE
OFERTARÁN SIEMPRE QUE SE INSCRIBAN UN Nº MINIMO DE 20 ALUMNOS, PUDIENDO HABER
MODIFICACIONES EN LAS MISMA.
·

Los horarios de recogida de alumnos en las distintas paradas serán orientativos hasta que se ajuste el tiempo
de duración de cada ruta.

·

Modalidad de cobro:
1. Se ofrece la opción de COBRO MENSUAL para todos aquellos alumnos que opten por el compromiso de
utilizar el autobús durante TODO EL CURSO (de septiembre a junio inclusive). Donde se cobra un
importe fijo mensual de:
40,00€ en el caso de 1 viaje
70,00€ en el caso de 2 viajes.
2. También se ofrece el COBRO TRIMESTRAL, como se ha hecho hasta ahora, para todos aquellos
alumnos que opten por utilizar el autobús durante tres meses, POR TRIMESTRE que comprenden:
*1º Trimestre (octubre/noviembre/diciembre)
**En el caso de los alumnos que quieran utilizar el servicio de autobús desde el mes de septiembre se les
cobraría (septiembre/octubre/noviembre/diciembre), en dos pagos en el mes de septiembre el 50% y en
el mes de noviembre el resto.
*2º Trimestre (enero/febrero/marzo)
*3º trimestre (abril/mayo/junio)
NO se DEVOLVERA en ningún caso ningún importe por darse de baja dentro de cada trimestre o con el
compromiso anual.
EN CASO DE DEVOLUCION DE RECIBO CONSTANTE, se le prohibirá seguir utilizando el servicio de
autobús hasta la regulación de los mismos. Y se cobrara los gastos ocasionados por los banco con
dichas devoluciones.

·
·
·
·

El mínimo de viajes que se cobrará por alumno será de 1 viajes al día.
El transporte se cobra por adelantado antes del día 10 de cada mes según la opción requerida.
Cada ruta tendrá un Auxiliar en ruta (Azafat@) contratad@ por la Empresa.
Para cualquier duda que tengan pueden llamar al 941 23 42 40 ó 948 64 52 31 (lavianesa@lavianesa.com)

