Nº Ref.

* Si cumplimenta esta solicitud a través del correo, �ene que tener escaneada la siguiente documentación para que sea válida:
1- Cabecera de nómina, cer�ﬁcado de empresa o similar
2- Fotocopia del DNI en vigor
3- Foto actual en color

SOLICITUD TARJETA DE
FUNCIONARIO/TRABAJADOR
DATOS DEL SERVICIO

*ADJUNTAR FOTO
EN COLOR

ORIGEN
DESTINO
Parada*:

Nº de Viajes

* en los servicios que haya autobús especíﬁco

DATOS DEL USUARIO

(* Adjuntar DNI en vigor)

Nombre:
Primer Apellido:

2º Apellido:

Dirección:
Concello:

C.P.:

D.N.I.:

Teléfono:

Provincia:
Teléfono 2 :

E- Mail:
INDICA EN QUÉ TAQUILLA LA RECOGES
CORUÑA

FERROL

LUGO

SANTIAGO

ARRIVA les agradece su colaboración y les ruega que entreguen este cuestionario en cualquiera
de nuestras taquillas o enviándolo por email a: atencioncliente@arriva.es
Validez del bono: 3 meses desde la última recarga.

Para más información, puede usted contactar con nosotros en el teléfono 981-330046
O a través de la web www.arriva.gal o en las redes sociales
Según lo dispuesto en la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, usted consiente el tratamiento de sus datos y se le informa de
que serán incorporados en un fichero, cuya finalidad es gestionar el bono universitario solicitado. La legitimación para el tratamiento de sus
datos es la propia relación contractual generada y el interés legítimo, que posibilita a enviarle información y promociones de nuestros servicios.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación contractual o durante el tiempo necesario para cumplir con las
obligaciones legales. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal y usted tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos (www.agpd.es). Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación de su
,
tratamiento, portabilidad y/u oposición podrá dirigirse al responsable del tratamiento:
ARRIVA GALICIA, S.L. Avda Quinta, nº 64 (E-16) Polígono
de Pocomaco - Mesoiro , 15190 A Coruña; o por correo electrónico: calidad@arriva.es

