
      Rutas con Norte 2021  

 

Destino:  Vejer de la Frontera                    Día:  Sábado 25 de Septiembre 
 

Lugar de recogida: C/ Filatelia (junto al Mercadona) 
 

Hora de salida: 09:30   
 

 

Datos de los/las solicitantes 
 
 
Nombre y apellidos: __________________________________ Teléfono: __________ 

 
Edad: ____ Correo electrónico*: 

 

Nombre y apellidos: __________________________________ Teléfono: __________ 
 
Edad: ____ Correo electrónico*:  

 

Nombre y apellidos: __________________________________ Teléfono: __________ 
 
Edad: ____ Correo electrónico*: 
 
Nombre y apellidos: __________________________________ Teléfono: __________ 

 
Edad: ____ Correo electrónico*: 
 
Nombre y apellidos: __________________________________ Teléfono: __________ 

 
Edad: ____ Correo electrónico*: 

 

En caso necesario detalle el número de solicitantes que hacen uso de silla de ruedas ___ 
 

Normas 
- Debido a la situación en la que nos encontramos por el COVID-19, es de obligatorio cumplimiento el uso de mascarillas de todos 

los viajeros durante todo el tiempo de trayecto, salvo aquellos que por cuestiones sanitarias no puedan llevarlas.   Presentación del 
resguardo junto con DNI del solicitante.   Según marca el Real Decreto Ley 21/2020, de 9 de junio. 

- No podrán acudir menores sin acompañante. 
- La actividad es GRATUITA, incluyendo sólo el desplazamiento. 
- Se atenderán las solicitudes por orden de llegada hasta cubrir el cupo de plazas disponibles. 
- En caso de que vayan menores de 4 años o con menos de 15 kilos deberán acudir con silla de coche por motivos de seguridad. 
- El solicitante se compromete a estar en el lugar de recogida 30 minutos antes, tanto en la salida como en la llegada, siguiendo las 

indicaciones del/la conductor/a. Llegado el momento, el autobús partirá con las personas que estén presentes. 
- Se le facilitará a la empresa de autobuses los teléfonos personales de los/as solicitantes por si hubiese cualquier incidencia 

 
*Importante: Tendrán prioridad  aquellas personas que no hayan disfrutado  del viaje inmediatamente anterior y/o personas que estén 
empadronadas en el Distrito Norte. 
 
El Ayuntamiento de Sevilla, en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 

los derechos digitales,pone en su conocimiento que los datos personales que Ud. nos proporciona serán incorporados a un fichero 

automatizado de datos de carácter personal titularidad de esta Entidad, y cuya finalidad es procedimiento administrativo. 
 
En todo momento, y de conformidad con la legislación vigente, podrá ejercer su derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de 

estos datos mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Sevilla y que deberán presentarse en el Registro General, Plaza de San Sebastián 

nº 1 (41004) Sevilla o en los registros auxiliares de los diferentes distritos municipales, o bien, a través de correo electrónico enviado a la 

dirección derechoslopd@sevilla.org 

 

NOTA ACLARATORIA 
La programación puede sufrir modificaciones o cancelaciones por motivos ajenos al Distrito Norte. De los posibles cambios, se informará oportunamente a 
l@s participantes. 

 

mailto:derechoslopd@sevilla.org

