
Lycée français international André Malraux de Murcie 

Avda. del Golf, 107 - Urb. Altorreal 

30506 Molina de Segura (Murcia) 

Tél. : (+34) 968 648 065 | Fax : (+34) 968 648 182 

info@lfmurcie.org | www.lfmurcie.org 

Le informamos que los datos personales que puedan constar en esta comunicación serán objeto de tratamiento por parte de Lycée Français André Malraux de Murcia, que es el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, con 

la finalidad de gestionar nuestra relación de prestación de servicios e informarle sobre cualquier asunto que pudiera ser de su interés en relación con los servicios que le prestamos o que usted nos presta. Si desea 

ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento o portabilidad de sus datos deberá dirigirse por escrito a: Lycée Français André Malraux de Murcia, Avenida del Golf, nº 

107 -30506 -Molina de Segura -MURCIA, o bien remitiendo un e-mail a la dirección de correo info@lfmurcie.org, adjuntando copia de su DNI/NIE/pasaporte. En caso de que quiera conocer el resto de nuestra política 

de tratamiento de datos personales puede acceder a una más amplia y detallada SEGUNDA CAPA DE INFORMACION a través de nuestra web https://www.lfmurcie.org/politica-de-privacidad/  

En caso de que no desee recibir más comunicaciones de este tipo puede solicitarlo por escrito al correo electrónico indicado anteriormente o por medio de escrito dirigido a la dirección postal especificada, y atendere-

mos su solicitud de forma inmediata.  

El contenido de este correo electrónico y sus anexos es estrictamente confidencial. En caso de no ser usted el destinatario y haber recibido este mensaje por error, agradeceríamos que lo comunique 

inmediatamente al remitente, sin difundir, almacenar o copiar su contenido. 

LINEA 3/ LIGNE 3 

07:45h  Ronda Norte, 21  
https://goo.gl/maps/6NqwymyiVEhzab5w6  

07:47h  Primo de Rivera, 19  
https://goo.gl/maps/UKWV1wQ3sN9Y22oR8  

07:49h  Cajamurcia (Caixa)  
https://goo.gl/maps/HTKXPmcDH9YVgSYA9  

07:52h  Juan XXIII  
https://goo.gl/maps/87f5JmLeT1THTta5A  

07:55h  Segase Correduría de seguros  
https://goo.gl/maps/X7xryKznr7mZ9NC26  

08:00h  Abenarabi  
https://goo.gl/maps/V2rizHLQgMatX3cD8  

08:06h  Gasolinera (Avda. De los pinos – detrás del zig-zag)  
https://goo.gl/maps/tZK9s9yRKzUmVXGeA  

08:10h  Nice Day-Centro Educación Infantil  
https://g.page/nicedayschoolmurcia?share  

08:18h  Cruce del Puntal  
https://goo.gl/maps/tJCjcCCQ9WKPPi2o8  

08:23h   Av. Severo Ochoa, 24  
https://goo.gl/maps/tGwBeLh9EjMvwk2cA  

MAÑANA  

NOMBRE PARADA-NOM ARRÊT 
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Le informamos que los datos personales que puedan constar en esta comunicación serán objeto de tratamiento por parte de Lycée Français André Malraux de Murcia, que es el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, con 

la finalidad de gestionar nuestra relación de prestación de servicios e informarle sobre cualquier asunto que pudiera ser de su interés en relación con los servicios que le prestamos o que usted nos presta. Si desea 

ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento o portabilidad de sus datos deberá dirigirse por escrito a: Lycée Français André Malraux de Murcia, Avenida del Golf, nº 
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En caso de que no desee recibir más comunicaciones de este tipo puede solicitarlo por escrito al correo electrónico indicado anteriormente o por medio de escrito dirigido a la dirección postal especificada, y atendere-
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inmediatamente al remitente, sin difundir, almacenar o copiar su contenido. 

LINEA 3/ LIGNE 3 

NOMBRE PARADA-NOM ARRÊT 

17:15h  Av. Severo Ochoa, 24  
https://goo.gl/maps/tGwBeLh9EjMvwk2cA  

17:20h  Cruce del Puntal  
https://goo.gl/maps/LsZzdX4KFW8BVuAs8  

17:25h  Restaurante Chino King Wok  
https://g.page/KingWokMurcia?share  

17:28h  Pabellón Príncipe de Asturias  
https://goo.gl/maps/Kna1os89gGGnr8jT8  

17:32h  Residencia Issorm (Abenarabi)  
https://goo.gl/maps/Ch6dL8XiX5Z3DgxP6  

17:35h  Maristas Fuensanta  
https://goo.gl/maps/8E5CppNZkd6ZaJrDA  

17:40h  Juan XXIII  
https://goo.gl/maps/KHjbtBnaM6865pQF9  

17:42h  Pza. Circular, 14  
https://goo.gl/maps/1QVeDBdN7kvvDUrK9  

17:44h  Primo de Rivera, 12  
https://goo.gl/maps/cMX7RDW8gkKcnkMS7  

17:46h  Renault  
https://goo.gl/maps/MpNggAmo2qDSpa989  
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TARDE Miércoles 


