
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, 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, como titular del abono CTA, para que le sean facilitados sus 
históricos de viajes/recargas, mediante certificación acreditativa. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, 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 adicional al tratamiento de sus datos, puede acceder a https://www.consorcioasturias.com/es/portal.do?IDM=37&NM=1 

SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN ACREDITATIVA DE VIAJES 

IDENTIDAD DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

Nombre / razón social: CONSORCIO DE TRANSPORTES DE ASTURIAS 

Contacto: Avenida de Julián Clavería, nº 11, Código Postal 33006, Oviedo y correo electrónico 
tarjetas@consorcioasturias.com. 

DATOS DEL INTERESADO 

 D./Dª..........................................................................................................., titular del Abono CTA, 
con DNI …………………………………… y número de tarjeta………………………………………..., por medio 
del presente escrito, solicita que se le facilite certificación acreditativa de su histórico de  viajes, 
relativo al siguiente periodo de tiempo: 

Desde .…../……../..………   hasta .…../……../..……… 

Modo de recepción del certificado: 

□  Correo electrónico (indicar dirección): …………………………………………………………………………………. 
       Cuando el certificado esté disponible, se enviará a la dirección de correo electrónico indicada. 

□  Presencial (En las oficinas del CTA). Indicar teléfono de contacto: ………………………………………… 
       Cuando el certificado esté disponible, se avisará al teléfono indicado para pasar a recogerlo. 

 En ............................a.........de...........................de 202… 

Firmado: 
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