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INSCRIPCIÓN AUTOBÚS RUTA ESCOLAR 

 

Según la Ley Orgánica de Datos de Carácter personal, se le informa que sus datos están protegidos según lo establecido en la Ley 

Orgánica 15/99 y reglamento de desarrollo. El titulas de los datos tendrá en todo momento el desarrollo de acceder a los ficheros 

automatizados, pudiendo ejercitar también los derechos de rectificación, cancelación y oposición en los términos recogidos en la 

legislación de protección de datos mediante comunicación escrita dirigida al domicilio social de AUTOLINEAS RUBIOCAR, S.L Avda. 

Generalísimo, 95, 16442-Villares de Saz-Cuenca.  

(Corte por la línea de puntos y entrega esta parte a la entidad bancaria) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Yo. D. con DNI:  

como titular de la cuenta número: , que 

actualmente mantengo en su entidad bancaria. Le ruego se sirva cargar en mi cuenta los recibos que la 

empresa Autolineas Rubiocar, S.L. presentaré al cargo durante los meses de septiembre a mayo. 

                                                                                          

                                                                                         Fdo:  

Nombre completo del alumno/a: 

Nombre del Centro Educativo de destino: 

Puntos de recogida: (Disponibles 50 plazas por autobús) 
 
              Centro medico /Hotel Emperatriz                                          Avenida del parque/paseo 

Estudios que realiza y centro educativo: Edad: 

Nombre completo del padre/madre o tutor: 

Dirección: 

Código Postal: Teléfono del tutor: 

Localidad de origen: Provincia: DNI o tarjeta residencia: 

Nombre de la Entidad Bancaria: 

Dirección de la Entidad Bancaria: Localidad: 

Número de Cuenta : 

http://www.rubicar.com/


       
 
 www.rubicar.com 
 

INSCRIPCIÓN AUTOBÚS PUEBLOS 

 

Según la Ley Orgánica de Datos de Carácter personal, se le informa que sus datos están protegidos según lo establecido en la Ley 

Orgánica 15/99 y reglamento de desarrollo. El titulas de los datos tendrá en todo momento el desarrollo de acceder a los ficheros 

automatizados, pudiendo ejercitar también los derechos de rectificación, cancelación y oposición en los términos recogidos en la 

legislación de protección de datos mediante comunicación escrita dirigida al domicilio social de AUTOLINEAS RUBIOCAR, S.L Avda. 

Generalísimo, 95, 16442-Villares de Saz-Cuenca.  

(Corte por la línea de puntos y entrega esta parte a la entidad bancaria) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Yo. D. con DNI:  

como titular de la cuenta número: , que 

actualmente mantengo en su entidad bancaria. Le ruego se sirva cargar en mi cuenta los recibos que la 

empresa Autolineas Rubiocar, S.L. presentaré al cargo durante los meses de septiembre a mayo. 

                                                                                          

                                                                                         Fdo:  

Nombre completo del alumno/a: 

Nombre del Centro Educativo de destino: 

Puntos de recogida: (Disponibles 50 plazas por autobús) 
 
              Ciruelos                                        Yepes                                                             Huerta de Valdecarabanos 

Estudios que realiza y centro educativo: Edad: 

Nombre completo del padre/madre o tutor: 

Dirección: 

Código Postal: Teléfono del tutor: 

Localidad de origen: Provincia: DNI o tarjeta residencia: 

Nombre de la Entidad Bancaria: 

Dirección de la Entidad Bancaria: Localidad: 

Número de Cuenta : 

http://www.rubicar.com/

