AUTOBUSES URBANOS DE BENALMÁDENA
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN TARJETA CAPACIDAD REDUCIDA
NOMBRE
APELLIDOS
FECHA NACIMIENTO
TELÉFONO
D.N.I
CORREO ELECTRÓNICO
DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
• Fotografía tamaño carné
• Fotocopia del D.N.I.
• Certificado de empadronamiento en Benalmádena
• Tarjeta acreditativa del grado de discapacidad del 33% o superior

En

a

de

de 20
Fdo.

No deseo recibir información sobre cambios de horarios y novedades relativos al Servicio
Urbano de Benalmádena
En cumplimiento de lo previsto en la vigente normativa, le informamos que los datos personales que nos facilita por medio del presente formulario, serán
incorporados a un fichero en soporte papel titularidad de AVANZA MOVILIDAD URBANA, S.L., con domicilio en Calle San Norberto , nº 48 , 28021 Madrid, para su
tratamiento con la exclusiva finalidad de gestionar e imprimir su tarjeta. Usted podrá ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición al tratamiento de los datos personales facilitados, en los términos previstos legalmente, dirigiéndose a la dirección anteriormente señalada,
adjuntando fotocopia de su D.N.I. o documento oficial equivalente que acredite su identidad. INNOBEN es el Responsable del tratamiento de los datos personales
proporcionados bajo su consentimiento y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de
abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), con la finalidad de gestionar e imprimir su tarjeta y conservarlos durante no más tiempo del
necesario para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la
seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. se podrán ceder sus datos a terceros por ser necesario para lograr la finalidad del tratamiento
o a las autoridades públicas por obligación legal. Asimismo, se informa que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus
datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a INNOBEN en Av. Juan Sebastián Elcano s/n Edif. Centro Náutico 2ª Planta, - 29630
Benalmádena Costa (Málaga). Email: info@innoben.es y el de reclamación a www.aepd.es."

