
 

Masegosa S.L. 
C/ Muro de Alcoy Nº 12 
Tel. 965330112. Fax 966520460  autocaresmasegosa@masegosasl.com 

Alcoy ( Alicante )  

     Alcoy, 1 de Septiembre de 2022 

 Muy Sres. Míos: 

  Mediante la presente les comunico los puntos que se acordaron en la 
reunión con los directivos del CENTRO EDUCATIVO DE CHESTE, CENTRO DE 
RESIDENCIAS. 
  Son los siguientes: 
 

- El cobro de este servicio es por semanas, es decir ida el lunes y regreso el viernes. 
La domiciliación bancaria será enviada a la entidad bancaria que Uds. elijan a 
principio de cada mes. Emitiéndose las mensualidades de las forma que especifica 
en las tablas enviadas (precios de los pueblos de la ruta 1 o 2 de Cheste). 

 
- Cuando el alumno no utilice una semana el servicio NO se descuenta, ya que se le 

reserva el asiento para su utilización durante todo el año. 
 

- Las devoluciones producidas por las entidades bancarias, siempre que sean por 
causas ajenas a esta empresa producen un recargo de 7 euros por recibo. 

 
- Ruego tengan en cuenta que los días después de festivo es el mismo horario que el 

lunes. 
 

 
- El horario de recogida y las poblaciones donde hay paradas de su ruta, serán 

enviados a los correos electrónicos que nos facilita el responsable de Cheste de 
cada alumno antes de empezar las clases, estos horarios varían según el trafico y el 
servicio se ajuste, una vez que empiece. 

 
- Junto a este escrito les enviamos la domiciliación bancaria, como confirmación de 

uso del servicio, tienen que rellenar, FIRMAR y volver a enviar en formato PDF a la 
dirección de correo electrónico de la empresa. 

 
- Para dar de baja un alumno hay que hacerlo de la siguiente forma : 

 
1. Avisando a la oficina 20 días antes del mes anterior, POR TELEFONO O E-

MAIL. 
 
2. Horario de oficina del 9:00 a 15:00 horas. 

 
3. BAJO NINGUN CONCEPTO SE LE DA DE BAJA A UN ALUMNO 

AVISANDO AL CONDUCTOR, hasta que no llamen o envíen un correo 
electrónico formalizando la baja, no se les dará de baja y se les cobrará 
hasta que formalicen la baja. 

 
 

 
- NOMBRE, DNI Y FIRMA DE UNO DE LOS PADRES:  
 

 
 

 

Sin nada más que decir y en espera de que sea de su conformidad, les 
saluda atentamente, 

mailto:autocaresmasegosa@masegosasl.com

