RESPONSABILIDAD DE LOS ANIMALES
Apellidos
DNI
Domicilio
Población
Trayecto
Animal

Nombre

Teléfono

Día
Nº Billete del Responsable

Hora

DECLARA
QUE ASUME DE FORMA EXCLUSIVA TODO RIESGO POR LOS DAÑOS QUE PUDIERA SUFRIR EL
ANIMAL O POR LO AJENOS QUE ESTE PUDIERA OCASIONAR CON MOTIVO DEL TRANSPORTE QUE
DEL MISMO, EN ESTA FECHA Y A PETICIÓN PROPIA, SE EFECTÚA EXIMIENDO A LA EMPRESA AUTO
RES S.L DE CUALQUIER CLASE DE RESPONSABILIDAD QUE DE DICHO TRANSPORTE PUDIERA
DERIVARSE.
En

a

de 20

CONFORME
En el cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos y su normativa de desarrollo, le informamos que nos está solicitando, así como otros que en el futuro nos
aporte, serán incorporados a un fichero de titularidad de Auto Res S.L con domicilio en Avda. Méndez Álvaro 83 – 28045 MADRID, para su tratamiento por esta compañía a fin de gestionar la presente solicitud,
consultas, información y/o documentación. Le rogamos comunique inmediatamente cualquier modificación de sus datos a fin de que los ficheros estén en todo momento actualizados. En este sentido, Usted
manifiesta que la información y los datos que nos ha facilitado son exactos, actuales y veraces. Podrá ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, modificación, cancelación y oposición al tratamiento de
sus datos en los términos previstos legalmente, dirigiéndose a la dirección previamente señalada. Por último le informamos que Auto Res, S.L tratará sus datos de forma adecuadamente confidencial y guardando
secreto respecto a los mismos, de conformidad con lo previsto en la normativa de aplicación.
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Responsable: Los datos personales facilitados en este documentos serán tratados por y bajo la responsabilidad de la sociedad con la que Usted
haya contratado el viaje:
- Auto Res, S.L., con CIF B-28000271, y domicilio social en C/ Méndez Alvaro 83 (Estación Sur de Autobuses) Of. nº 5, 28045, MADRID;
- Alosa, Autocares y Autobuses, S.L., con CIF B-22329825, y domicilio social en C/ Cavia nº 8, portal 6, 1º A-B, 22005, HUESCA;
- Corporación Española de Transporte, S.L., con CIF B-79072823, y domicilio social en C/ San Norberto, 48-50, 28021, MADRID;
- Llorente Bus, S.L., con CIF B-06070734, y domicilio social en PL VP Eje Pinar, s/n, 28223, Pozuelo (MADRID).
Finalidad: Los datos facilitados son tratados por parte de la Sociedad con la finalidad de gestionar la presente solicitud. Los datos objeto de
tratamiento se conservarán hasta la finalización del viaje. Una vez finalizado, los datos personales se mantendránn para la atención de las posibles
responsabilidades nacidas del tratamiento y sólo durante el plazo de la prescipción de las mismas.
Legitimación: La base legal para el tratamiento de los datos es su solicitud.
Destinatarios: Los datos personales no serán facilitados a terceros, salvo obligación legal.
Derechos: Podrá ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación de su tratamiento o la
portabilidad respecto de sus datos personales, en los términos previstos legalmente, dirigiéndose a informacion@avanzagrupo.com, y
acompañando fotocopia de su DNI o documento oficial acreditativo de su identidad.
Le informamos de que tiene derecho a recabar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos a través de su página web www.agpd.es.

