AUTORIZACION PARA VIAJE DE UN MENOR SIN ACOMPAÑANTE

D./Dña. ____________________________________________________ con DNI/ pasaporte nº
____________________ , domicilio en ________________________________________ y
teléfono ____________________, en condición de _________________________ (indicar
padre/madre/ tutor legal) del menor _________________________________________ con
DNI/pasaporte (rellenar solo caso de que proceda) _____________________.

AUTORIZA expresamente y bajo su responsabilidad, el desplazamiento del menor en el
servicio de transporte de viajeros por carretera, con salida de _____________________ a las
________ horas del día ___/___/______ y llegada prevista en ___________________ a las
______horas del día ____/___/______.

Este documento únicamente tendrá validez para el viaje indicado.

En ___________________________, a _____ de __________________ de 20____.

Fdo.

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que
los datos personales que nos proporciona serán tratados por AUTOCARES BERNARDO, S.A con la finalidad de
gestionar el transporte de menores sin acompañante a través de la autorización firmada. Los datos personales
proporcionados se conservarán mientras no se solicite su supresión por el interesado o durante el plazo que fije la
normativa aplicable en la materia. La documentación solicitada es estrictamente necesaria para comprobar la filiación
del menor, siempre cumpliendo con las medidas de seguridad y confidencialidad.
La legitimación para el tratamiento de datos se basa en el consentimiento del interesado. No se cederán datos salvo
obligación legal. El interesado puede ejercer los derechos de acceso a sus datos personales, rectificación, supresión
(derecho al olvido), limitación de tratamiento, oposición, portabilidad o a no ser objeto de decisiones individualizadas.
Para ello podrá dirigir un escrito a Avda. de la Estación nº 16 - 04005 Almería (ALMERIA) o también puede enviar un
email al Responsable, o en su caso, al Delegado de Protección de Datos a info@autocaresbernardo.com, adjuntando
documento que acredite su identidad. Además, el interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de
Protección de Datos competente para obtener información adicional o presentar una reclamación.

