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GDS pone a disposición de los participantes de los servicios de conciliación ofertados por el 

Vicerrectorado de Servicios Sociales y Comunitarios de la Universidad de Sevilla de este verano 2018 

un servicio de ruta escolar exclusivo con 2 autobuses que recorren las distintas zonas de Sevilla 

donde se desarrollan los programas. Contamos con una empresa que nos ofrece seguridad y calidad y 

que cumple estrictamente con la legislación de transporte escolar (Autocares Falcón León), empresa 

que lleva más de 10 años prestándonos el servicio de transporte en verano. 

Cada autobús contará durante el traslado con un monitor responsable del bienestar, el buen 

comportamiento y la seguridad de los niños a su cuidado. Ofrecemos un servicio flexible que 

garantiza el traslado y la recogida según las necesidades del participante conforme a las siguientes 

rutas: 

 

RUTA 1: 

 

TRAYECTO IDA TRAYECTO VUELTA 

Parada Hora Parada Hora 

Campus Cartuja: ETS Ingeniería. 
Entrada laboratorios 

7:45h Campus Deportivo SADUS: Bermejales 13:55h 

Barqueta: Puente Barqueta Parada del 
C3 

7:55h 
Campus Reina Mercedes: Comedor escuela de 
idiomas 

14:05h 

Campus Rectorado: Restaurante La 
Raza (Avd. Isabel la Católica,2) 

8:10h 
Campus Carande: Avd. Bueno Monreal esquina 
C/Antonio Maura 

14:15h 

Campus Ramón y Cajal: Bar Marbella 8:18h Campus Ramón y Cajal: Bar Marbella 14:23h 

Campus Carande: Avd. Bueno Monreal 
esquina C/Antonio Maura 

8:25h 
Campus Rectorado: Restaurante La Raza (Avd. 
Isabel la Católica,2) 

14:30h 

Campus Reina Mercedes: Comedor 
escuela de idiomas 

8:35h Barqueta: Puente Barqueta Parada del C3 14:45h 

Campus Deportivo SADUS: Bermejales 8:45h 
Campus Cartuja: CAAC Centro Andaluz de Arte 
Contemporáneo.  Avd. Américo Vespucio s/n 

14:55h 
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Ruta 2: 

TRAYECTO IDA TRAYECTO VUELTA 

Parada Hora Parada Hora 

Campus Deportivo 
SADUS: Bermejales 

7:45h 
Campus Cartuja: ETS Ingeniería. 
Entrada laboratorios 

14:15h 

Campus Reina Mercedes: 
Comedor escuela de idiomas 

7:55h 
Barqueta: Puente Barqueta Parada 
del C3 

14:25h 

Campus Carande: Avd Bueno 
Monreal esquina C/Antonio Maura 

8:05h 
Campus Rectorado: Restaurante 
La Raza (Avd. Isabel la Católica,2) 

14:40h 

Campus Ramón y Cajal: Bar 
Marbella 

8:13h 
Campus Ramón y Cajal: Bar 
Marbella 

14:48h 

Campus Rectorado: Restaurante 
La Raza (Avd. Isabel la Católica,2) 

8:20h 
Campus Carande: Avd. Bueno 
Monreal esquina C/Antonio Maura 

14:55h 

Barqueta: Puente Barqueta Parada 
del C3 

8:35h 
Campus Reina Mercedes: 
Comedor escuela de idiomas 

15:05h 

Campus Cartuja: ETS Ingeniería. 
Entrada laboratorios 

8:45h 
Campus Deportivo 
SADUS: Bermejales 

15:15h 

 

¿En qué fechas se oferta el servicio? 

Actualmente se ofertan las 3 primeras semanas de las vacaciones escolares (del 25 al 29 junio, del 2 

al 6 de julio y del 9 al 13 de julio). Existe la posibilidad de realizar una pre reserva para que en caso de 

alcanzarse un número de solicitantes mínimo para ser ofertado, lanzar el servicio en otras semanas 

del verano. En caso de alcanzar dicho número se procederá a contactar vía email o telefónicamente 

con los interesados. 

¿A quién debo dirigirme en caso de dudas, preguntas o comentarios durante el uso del transporte? 

Puede dirigirse para cualquier duda o cuestión  en horario de 9,00 a 14,00hrs. al siguiente teléfono: 

954 28 55 92. 
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¿Qué deberé hacer el primer día que asista mi hijo o hija utilice el servicio de transporte en 

autobús? 

El  día  que  el  participante  comience,  deberá  presentar  la  autorización  a  participar* 

cumplimentada y firmada en punto de recogida disponible en el email de confirmación de la 

inscripción en el servicio o en nuestra página web www.gedese.net. 

Antes de la subida al autobús se procederá al control de asistencia de participantes por lo que deberá 

comprobar que su hijo/a está correctamente identificado en los listados del monitor responsable de 

las listas. Es importante estar al menos cinco minutos antes de la hora estimada del autobús en el 

punto de recogida y vuelta para garantizar el cumplimiento de los horarios establecidos. 

En el trayecto de ida, en caso de no estar en el lugar y a la hora convenida cuando pase el autobús, el 

participante deberá desplazarse de manera privada  hasta otra de las paradas de la ruta o el lugar de 

destino. La empresa no se hace en este caso responsable del retraso del participante ni adoptará 

medidas al respecto. 

Si la recogida de los participantes la va a efectuar una persona no autorizada en la inscripción del 

participante, se requiere presentar una autorización de recogida (modelo disponible en la 

autorización a participar) por escrito en la entrega del participante. 

En caso que los menores estén autorizados a abandonar las instalaciones por sí mismos, éstos 

deberán llevar cumplimentada la autorización de salida autónoma* a su nombre. 

La entidad responsable del programa se reserva el derecho a solicitar el Libro de Familia cuando lo 

considere necesario. 

*Podrán descargarse las autorizaciones a participar, de recogida y salida autónoma en la página 

www.gedese.net 

¿Qué pasa ni no llego a tiempo a la parada establecida para recoger a mi hijo/a? 

En el trayecto de vuelta, en caso de no estar en el lugar y a la hora convenida cuando pase el 

autobús, el participante seguirá en la ruta hasta la última parada (RUTA 1 en el CAAC y RUTA 2 en el 

SADUS). El padre/madre/tutor deberá recoger al participante en dicho punto en el horario de "fin de 

ruta".  
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¿Qué ocurre si hay un mal comportamiento o incumplimiento de las normas de buen 

funcionamiento del servico por parte de alguno de los participantes? 

La entidad responsable del programa se reserva el derecho a interrumpir justificadamente la 

participación en el servicio de transporte a cualquier niño/a matriculado, que altere el buen 

funcionamiento y el transcurso normal del servicio, mediando siempre en estos casos un contacto 

previo con los padres y /o tutores. 

Inscripciones, pagos, descuentos y renovaciones. 

Las inscripciones se formalizarán a través de GDS Educación y Ocio S.L. en la Web: www.gedese.net 

formalizándose el abono de la cuota en los plazos establecidos. 

No se admitirán reservas de plazas telefónicas. 

Las inscripciones son personales e intransferibles. 

En caso de disponibilidad de plazas, se podrá renovar el servicio para una nueva semana. 

No se aplican descuentos en este servicio. 

Las plazas son limitadas por autobús y son adjudicadas por estricto orden de llegada. Se establece un 

mínimo de 25 niños por semana/ autobús para ofertar el servicio. 

Cancelaciones 

Las plazas adjudicadas sólo se podrán cancelar si media causa grave justificada, debiéndose dirigir un 

correo electrónico (gedese@gedese.net) a GDS Educación y Ocio S.L solicitando la cancelación, 

describiendo la causa y adjuntando el informe médico  en  el  caso  que corresponda. 

Las cancelaciones serán de semanas completas y en ningún caso de días sueltos. 

Desde la fecha de formalización de la inscripción hasta 5 días naturales antes de la actividad 

supondrá la pérdida de 5 euros por participante inscrito, por gastos de cancelación siempre y cuando 

no suponga el incumplimiento de mínimos en la participación o solicitud del servicio. Si este fuese el 

caso, no habría posibilidad de devolución. 
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La cancelación del servicio, en todo caso, durante el transcurso de los 5 días naturales antes del 

comienzo de la misma, supondrá la pérdida total del importe. 

La falta de asistencia en alguno de los días en los que se inscribió un participante no conllevará en 

ningún caso la devolución del importe parcial o total abonado. Una vez iniciada la actividad, el 

abandono por cualquier causa de la misma, salvo causa de fuerza mayor (incendio, terremoto, 

catástrofe,...), no se reintegrará la cantidad abonada, ni parcial, ni totalmente. 

Detalles personales 

Es necesario conocer las necesidades educativas especiales y de comportamiento, de los 

destinatarios. Si el participante en cualquiera de los campamentos tuviera necesidades especiales por 

cualquier circunstancia, el solicitante debe informar a la responsable del servicio con anterioridad a la 

solicitud en el teléfono 954 285 592. Cualquier omisión injustificada podrá suponer la cancelación de 

la plaza y la devolución del importe abonado. 

Se estudiará individualmente cada caso dando prioridad absoluta a nuestro objetivo de anteponer el 

bienestar del participante ajustándonos en todo caso a nuestras propias limitaciones. 

 ¿Puede GDS Educación y Ocio S.L. anular una actividad? 

GDS Educación y Ocio S.L. se reserva el derecho de anular aquella actividad que no haya sido cubierta 

en un número mínimo de participantes, procediéndose a la devolución inmediata de las cantidades    

entregadas    por    transferencia    bancaria    a    la    cuenta    que  se  nos   indique.  

Mínimos de participación: 

• 25 plazas semanales. 

¿Cómo se gestionan los datos de carácter personal que aporto a la hora de formalizar mi solicitud? 

Los datos personales comunicados a GDS Educación y Ocio SL en la inscripción,  serán introducidos en 

el fichero "DATOS ALUMNOS" del cual es responsable GDS Educación y Ocio SL, con las finalidades de 

gestionar el programa educativo contratado y realizar la correspondiente gestión administrativa, 
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El responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de 

carácter personal están obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de 

guardarlos y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. 

El usuario puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de 

conformidad con lo dispuesto al respecto en la legislación aplicable: Ley Orgánica de Protección de 

Datos de Carácter Personal (LOPD 15/1999), de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal, y su correspondiente Reglamento de Desarrollo (RD 1720/2007) de 21 de diciembre.  

Identidad y dirección del responsable del fichero donde ejercer sus derechos: GDS Educación y Ocio 

Sl. C/ asunción 63. 41011. Sevilla. gedese@gedese.net. 

Reclamaciones 

Se atenderán todas las reclamaciones que pudieran surgir en el desarrollo de las actividades. 

Calidad 

GDS Educación y Ocio S.L mantiene un claro compromiso con la prestación de servicios educativos de 

calidad, adaptados a los objetivos y contenidos propios de las diferentes etapas evolutivas y a las 

distintas realidades sociales. 

En este sentido, está orgullosa de contar con la certificación en el Sistema de Gestión de Calidad 

(Norma ISO-9001) y el certificado en conciliación e igualdad (modelo de Empresa Familiarmente 

Responsable). Compromisos que esperamos ayuden a aumentar la satisfacción de clientes, 

colaboradores y empleados. 

Aceptación de las bases. 

La realización de la inscripción conlleva el pleno conocimiento y aceptación de las condiciones 

establecidas en este pliego informativo así como de la información publicada en la web 

www.gedese.net. 

 

GDS Educación, Formación y Ocio S.L. 


