
   AUTO-TRANSPORTES LÓPEZ, S.L. 957 767 077 – 957 325 900 
 
 

 
 
 
.- LÍNEAS: la salida del autobús se realizará desde la primera parada 50 minutos antes de la hora 
de entrada al Centro.  Si desean una parada nueva, deben solicitarla con antelación para su 
estudio.  
 

.- IMPORTANTE: no habrá servicio de autobús a mediodía, los LUNES, MARTES Y JUEVES. 
 
 
 

LÍNEA 1 – INFANTIL_PRIMARIA  

 
1. Avda. Vallellano (Frente estampaciones Casado) 
2. Avda. Aeropuerto (junto Picapiedra) 
3. Manolete (Esquina Bocanegra) 
4. Avda. Gran Vía Parque (MERCAMUEBLE). 
5. Arroyo El Moro (Frente caja Badajoz) 
6. Arroyo El Moro (Frente Restaurante Chino) 
7. Avda. Cañito Bazán (Esq. María la judía) 
8. Rotonda S. Rafael de la Albaida. 
9. Miralbaida (Farmacia) 
10. Miralbaida (parada bus rotonda) 
11. Medina Azahara(junto a Piedra) 
12. Los Omeyas (Junto Supermercado) 
13. Avda América (Bar Feria) 
14. Avda. Ollerías (Caja Sur) 
15. Carlos III (Esq. El Cairo) 

  

 

 
 
 

.- TRAYECTO DEFINITIVO:  El trayecto arriba indicado es DEFINITIVO salvo modificación por nueva 
parada o eliminación de aquellas que finalmente  no sean utilizadas.  

 

.- PRECIOS:  
 

PRIMARIA 90 € x 9 mensualidades Septiembre + junio se abonan 
al iniciar el curso como una 

única mensualidad 
1º y 2º de ESO 90 € x 9 mensualidades 

3º y 4º de ESO y BACHILLERATO 90 € x 9 mensualidades 
 

.- Los pagos se deberán realizar a principio de cada mes mediante transferencia a favor de 
AUTOTRANSPORTES LÓPEZ en la C/C en Caja Rural de Córdoba, indicando ALUMNO y MES: 
 

3063-0095-39-1147028623 
 
___  ______________________________ FICHA DE SOLICITUD DE SERVICIO ___________________________ 
 
 

NOMBRE del alumno/a                              Curso en el que se inscribe para el 2010-2011  

 
 

                                    /                               
 

Línea y Parada que utilizará: 
 
 
 
 

Teléfono de contacto: 
 
 
Fdo. _________________________________________________________ 
 
 

Córdoba a   …….. de …………………………………      de 2010.        
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 AUTO-TRANSPORTES LÓPEZ, S.L. 957 767 077 – 957 325 900 
 
 

 
 
 
.- LÍNEAS: la salida del autobús se realizará desde la primera parada 50 minutos antes de la hora 
de entrada al Centro.  Si desean una parada nueva, deben solicitarla con antelación para su 
estudio.  
 
.- IMPORTANTE: no habrá servicio de autobús a mediodía, los LUNES Y MARTES , para los 
alumnos de 1º y 2º de ESO. 
 
 
 

LÍNEA 1 – SECUNDARIA /BACHILLERATO  

 
1. Avda. Vallellano (Frente estampaciones Casado) 
2. Avda. Aeropuerto (junto Picapiedra) 
3. Manolete (Esquina Bocanegra) 
4. Avda. Gran Vía Parque (MERCAMUEBLE). 
5. Arroyo El Moro (Frente caja Badajoz) 
6. Miralbaida (Farmacia) 
7. Avda. Arruzafilla (Esq. Victoria Kent) 
8. Avda. Arruzafilla (Rotonda CINES) 
9. Avda. Brillante (Junto MCDONALD´S) 
10. Avda América (ASEPEYO) 
11. Avda. Ollerías (Caja Sur) 

  

 

 
 
 

.- TRAYECTO DEFINITIVO:  El trayecto arriba indicado es DEFINITIVO salvo modificación por nueva 
parada o eliminación de aquellas que finalmente  no sean utilizadas.  
 

.- PRECIOS:  
 

PRIMARIA 90 € x 9 mensualidades Septiembre + junio se abonan 
al iniciar el curso como una 

única mensualidad 
1º y 2º de ESO 90 € x 9 mensualidades 

3º y 4º de ESO y BACHILLERATO 90 € x 9 mensualidades 
 

.- Los pagos se deberán realizar a principio de cada mes mediante transferencia a favor de 
AUTOTRANSPORTES LÓPEZ en la C/C en Caja Rural de Córdoba, indicando ALUMNO y MES: 
 

3063-0095-39-1147028623 
 
___  ______________________________ FICHA DE SOLICITUD DE SERVICIO ___________________________ 
 
 

NOMBRE del alumno/a                              Curso en el que se inscribe para el 2010-2011  

 
 

                                    /                               
 

Línea y Parada que utilizará: 
 
 
 
 

Teléfono de contacto: 
 
 
Fdo. _________________________________________________________ 
 
 

Córdoba a   …….. de …………………………………      de 2010.        
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Apreciados padres y madres del colegio Cervantes: 
 
En nombre de Serunion, es un placer dirigirme a ustedes para saludarles y para 
informarles de que, durante el curso escolar 2010-2011, Serunión será la empresa 
responsable del servicio de comedor de este centro. Queremos agradecerles 
expresamente la confianza que han depositado en nosotros. Estamos seguros de 
que corresponderemos a ella con la misma calidad de servicio que nos ha llevado a 
ser la empresa de restauración elegida por más de 1.900 centros educativos de 
toda España.  
 
En los más de 25 años que llevamos trabajando en este sector, nuestra filosofía se 
ha fundamentado en los pilares que sustentan nuestro trabajo diario: 
 

+ Alimentación de calidad, sana y equilibrada. A lo largo del curso 
ofreceremos una selección de menús –cuidadosamente planificados por el equipo 
de dietistas de Serunion y certificados por la Universidad de Navarra– que cumplen 
con las pautas dietéticas propuestas por organismos nacionales, europeos e 
internacionales. Mensualmente les informaremos del menú que serviremos a sus 
hijos. 
 
+ Hábitos alimentarios y educación en la mesa. Somos profesionales de la 
restauración, pero también nos consideramos –especialmente– corresponsables de 
la educación de los más pequeños en sus hábitos alimentarios. El personal de 
Serunion colaborará con los padres en enseñar a sus hijos a comer de todo, a 
disfrutar de una dieta equilibrada y, por supuesto, a comportarse en la mesa.  

 
A continuación les informamos de los precios según días/semana para el próximo curso 2010-
2011(IVA incluido) 
 
 
 
 

Además pueden disponer siempre de los contenidos de nuestra web: www.serunion-educa.com.  
 
En caso de duda o si desean realizar cualquier tipo de consulta, pueden comunicarse con nosotros en 
nuestro número de atención al cliente 902 222 101 o enviar un e-mail a serunion@serunion.elior.com.  
 
Esperamos que queden absolutamente satisfechos con nuestro servicio 
Atentamente, 
 
Jorge Navarro 
Director Regional Serunión 
 

5 DIAS/SEMANA 108,50 € 
4 DIAS/SEMANA 94,60€ 
3 DIAS/SEMANA  79,15 € 
2 DIAS/SEMANA 53,65 € 

TICKET DÍA 7,50€ 



 

  
COLEGIO MARISTA CERVANTES ,     CURSO _________ ETAPA _________ 
  
ALUMNO/A ____________________________________________________________________,______________________________ 
       
PADRE O TUTOR ___________________________________________________________________,N.I.F._____________________ 
       
DOMICILIO __________________________________________________________,_____________,__________________________ 
   (Código Postal, Población) 
  
TELEF. PARTICULAR ________________________________ TELEF. TRABAJO _________________ MÓVIL __________________ 
  
  
MES EN QUE EMPEZARÁ A UTILIZAR EL COMEDOR _______________________________   DÍAS/SEMANA: _________________ 
    (Septiembre/Octubre)     
  
DATOS BANCARIOS: 
  
BANCO/CAJA _________________________________________________________________________________________________ 
  
CALLE ________________________________________________________ POBLACIÓN____________________________________ 
  
CÓDIGO CUENTA (20 dígitos)/ BANCO_____________SUC______________D.C.________CTA._______________________________  
 
TITULAR ________________________________________________________________________________________ 
 
FIRMA: 
  
  
     

En cumplimiento del Artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa de los siguientes aspectos: 
Los datos personales recabados mediante el presente formulario, serán incorporados a un fichero dado de alta ante el Registro General de Protección de 
Datos a nombre de Serunión, S.A., con la finalidad de gestionar la prestación del servicio solicitado, así como mantenerle informado de los servicios de las 
empresas del Grupo Serunion que pudieran ser de su interés. 
El afectado consiente expresamente la comunicación de sus datos a terceros, cuando ésta esté legalmente prevista o sea necesaria para el desarrollo de la 
relación que le une con Serunión, S.A.. Asimismo, el afectado da su consentimiento expreso a que sus datos sean comunicados a las empresas que componen 
el Grupo Serunion y a aquellas otras que pudieran formar parte de dicho Grupo en el futuro. 
Sin perjuicio de lo anterior, el afectado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a: “Derechos LOPD” Serunión, 
Gran Vía de les Corts Catalanes, 322-324, 08004 Barcelona”. 
  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
  
   
BANCO/CAJA _________________________________________________________________________________________________ 
   
CALLE ________________________________________________________ POBLACIÓN____________________________________ 
  
Ruego se sirvan atender, con cargo a mi cuenta, los recibos, por COMEDOR ESCOLAR, que les sean presentados por la Empresa 
SERUNIÓN, a cargo del/a alumno/a: 
  
ALUMNO/A _____________________________________________________________________,______________________________ 
   
CÓDIGO CUENTA (20 dígitos)/ BANCO__________SUC____________D.C._______CTA._____________________________________ 
   
TITULAR _____________________________________________________________________________________________________ 
  
FIRMA: 
   
  
 
 
 
CÓRDOBA, a ____________de _____________________________________________de 2010 
 
 

Para más información del programa educativo de Serunión o de cómo acceder a 
la página web www.serunion-educa.com ,no dude en contactar con nosotros a 

través del correo electrónico serunion@serunion.elior.com, o a través del 
Teléfono de Atención al Cliente 902 222 101. 




