
SOL·LICITUD DE TRANSPORT COL·LECTIU PER A LA PROVA ORDINÀRIA D’ACCÉS A
UNIVERSITAT DE JUNY CURS 2021-2022

SOLICITUD DE TRANSPORTE COLECTIVO PARA LA PRUEBA AORDINARIA DE ACCESO A
UNIVERSIDAD DE JUNIO CURSO 2021-2022

(NOMÉS ALUMNAT EMPADRONAT / SÓLO ALUMNADO EMPADDRONADO)

A DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT / DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

1r Cognom
1er Apellido

2n Cognom
2º Apellido

Nom
Nombre

DNI / NIE Telèfon
Teléfono

Correu electrònic
Correo electrónico

IES: 

B    SOL·LICITE / SOLICITO
Plaça per al servici especial de transport municipal per a la convocatòria ordinària de juny de la EBAU curs 
2021-2022 BENIDORM–LA NUCIA–BENIDORM, per a la qual cosa utilitzaré, en els horaris que assenyale, la
parada que figura baix.
Plaza en el servicio especial de transporte municipal para la convocatoria ordinaria de juny de la EBAU curso 
2021-2022 BENIDORM–LA NUCIA–BENIDORM, para lo cual utilizaré, en los horarios que indico, la parada 
que figura abajo.
C DADES DE TRANSPORT / DATOS DE TRANSPORTE

DIA / DIA ANADA / IDA 
A LA NUCIA

TORNADA / VUELTA 
A BENIDORM A 17:45 h

TORNADA / VUELTA 
A BENIDORM A 19:45 h

7 de juny Sí                 No Sí                 No Sí               No

8  de juny Sí                 No Sí                 No Sí               No

9 de juny Sí                 No Sí                 No Sí               No

PARADA / PARADA BENIDORM:
Càmping Racó
Lope de Vega
Casino
Av. Europa, 13 (Kebabish King)
Clínica/Banderas
Beniardà (Hisenda)   

Hotel Bali
Centre Salut
Mediterrània
Bonanza (Av. Rei Jaume I, 14)
Santander (Aptos. València)
Beniardà (Hisenda)

Benidorm,  17 de maig/mayo de 2022
Signatura / Firma

Enviar antes del 2 de junio de 2022 a: educacio@benidorm.org
Envieu abans de l 2 de juny de 2022 a: educacio@benidorm.org

Cal emportar-se el DNI/NIE per a
utilitzar el servei d’autobusos

Hay que llevar consigo el DNI/NIE para
utilizar el servicio de autobuses

El intercambio de información mediante el presente correo electrónico supone el tratamiento por parte del Ayuntamiento de Benidorm 
(responsable del tratamiento) de su correo y demás datos de contacto, con la finalidad de mantener el contacto y gestionar las 
comunicaciones con usted. Los datos se conservarán mientras no se solicite la supresión. Puede ejercitar los derechos que procedan 
(acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y/o portabilidad) frente al tratamiento de sus datos dirigiéndose por escrito a Plaza 
SS MM los Reyes de España, 03501, Benidorm, Alicante, o por correo electrónico al delegado de protección de datos: pdd@benidorm.org, 
facilitando fotocopia de su DNI o documento de identidad equivalente.
Este mensaje y los documentos adjuntos son confidenciales. Los mismos contienen información reservada que no puede ser difundida. Si 
usted ha recibido este correo por error, tenga la amabilidad de eliminarlo de su sistema y avisar al remitente mediante reenvío a su 
dirección electrónica; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Asimismo, es su responsabilidad  comprobar
que este mensaje o sus archivos adjunto no contenga virus y, en su caso, eliminarlos.
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