
SOLICITUD DE APLICACIÓN DESCUENTOS FAMILIA NUMEROSA 
 
 
 
 
 

DATOS PERSONALES DEL TITULAR DEL ABONO/ABONO JOVEN CTA: 

Nombre y apellidos: 
 

D.N.I.: N.I.E.: 

Vía pública: Localidad: 

Código Postal: Municipio: Provincia: 

Correo Electrónico: Teléfono: 

 
EN CASO DE SER MENOR DE EDAD, INDICAR TAMBIÉN LOS DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR: 

Nombre y apellidos: 
 

D.N.I.: N.I.E.: 

Correo Electrónico: Teléfono: 

 
ALTA DE DATOS BANCARIOS: 
Nombre del titular de la cuenta: 
Códigos: (24 dígitos)     

IBAN Banco Sucursal DC Nº de Cuenta 

_ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD BANCARIA: 

Certifico la existencia de la cuenta referenciada más arriba abierta a nombre del titular que se refleja en "Nombre del titular de 

la cuenta" o, en caso de ser éste menor de edad, de su padre/madre/tutor. 

EL APODERADO 

(SELLO)   

 

 

  

 Fdo:  

En  , a   de  de 20   

(firma del solicitante) 

 
 

 

 

Fdo:   
 

 
 
 

Avda. Julián Clavería nº 11 Telf: 985 20 39 74 - Fax: 985 20 36 24 - 33.006 Oviedo - Asturias. 

www.consorcioasturias.com - areaeconomica@consorcioasturias.com 

De acuerdo con el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos), queda informado de que CONSORCIO DE TRANSPORTES DE ASTURIAS, con dirección Avenida de Julián Clavería, nº 11, 
Código Postal 33006, Oviedo y correo electrónico dpd_cta@consorcioasturias.com es la entidad responsable del tratamiento y trata sus datos con la finalidad 
de gestionar su solicitud para la aplicación de descuentos por familia numerosa. Puede ejercer los derechos de acceso, rectif icación, supresión, oposición, 
portabilidad y limitación del tratamiento, en los términos establecidos en la legislación vigente. Si considera que sus datos personales no han sido tratados 
conforme a la normativa, puede contactar con dpd_cta@consorcioasturias.com. Igualmente podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos, especialmente cuando no haya obtenido la satisfacción en el ejercicio de sus derechos, a través de la sede electrónica en www.aepd.es. 
El interesado presta su conformidad a la recogida de datos y a la comunicación para las indicadas finalidades entre CONSORCIO DE TRANSPORTES DE 
ASTURIAS, el interesado y otras entidades relacionadas con la prestación de servicios indicada. Si desea información adiciona l al tratamiento de sus datos, 
puede acceder a https://www.consorcioasturias.com/es/portal.do?IDM=37&NM=1. 

http://www.consorcioasturias.com/
mailto:areaeconomica@consorcioasturias.com

