SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO
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SOLICITUD DE TARJETA ABONO MENSUAL
DATOS DEL SOLICITANTE:
Apellidos.....................................................................................................................
Nombre...............................................................D.N.I…............................................
Fecha de nacimiento:..................................................................................................
Domicilio (Calle, plaza, Avda)........................................................nº..........piso…….......
Población...........................................................Teléfono……...................................
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:(Este apartado sólo se rellenará si el solicitante
es menor de edad).

Apellidos.....................................................................................................................
Nombre.................................................................D.N.I..............................................
Domicilio (Calle, plaza, Avda).........................................................nº..........piso…….......
Población...............................................................Teléfono……….............................
1) Solicita le sea expedida la tarjeta Abono Mensual del servicio de transporte urbano de
Cáceres y declara expresamente conocer y aceptar las condiciones generales de uso de la
citada tarjeta, aportando al efecto la siguiente documentación:
* Una fotografía reciente tamaño carné (no se admiten FOTOCOPIAS).
Acredita su identidad con el original del DNI o documento de identificación válido en
territorio español según el criterio de la FNMT (obligatorio mayores 14 años); o con el
original del Libro de Familia o documento de remplazo avalado por organismo público
competente para los menores de 14 años que no dispongan de DNI.
2) Consiente el tratamiento de los datos personales con la finalidad de gestionar la solicitud
conforme a la siguiente información:
Se informa al interesado de que el responsable del tratamiento es Subus Grupo de Transporte, S.L. y que sus
datos serán tratados con la única finalidad de gestionar y tramitar su solicitud y con base en el consentimiento
del interesado. No se prevén cesiones de datos a terceros salvo obligación legal. Sus datos serán conservados
durante el tiempo de prescripción de posibles acciones. Usted puede ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, supresión, oposición, limitación, portabilidad y revocación de consentimiento mediante un correo
dirigido a rgpd@vectalia.es adjuntando fotocopia de su DNI o documento equivalente por ambas caras y en
vigor e indicando el derecho que desea ejercitar. Usted tiene derecho a presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos www.aepd.es.

3) Se anexan las condiciones generales de uso del Abono Mensual.
En Cáceres, a............. de.................................. de 2.0.......
Firma del solicitante

Firma del representante legal

