_____________________________________________________________________________
CUMPLIMENTAR POR DUPLICADO Y ENTREGAR EN UN PUNTO DE VENTA DE ALSA ANTES DEL VIAJE
PARA SU VALIDACIÓN. GRAPAR EL EJEMPLAR SELLADO POR ALSA AL BILLETE DEL MENOR.
•
IMPRESCINDIBLE PRESENTAR DNI, NIF, PASAPORTE O LIBRO DE FAMILIA DEL MENOR (o fotocopia)
EN EL MOMENTO DE LA COMPRA Y PARA ACCEDER AL AUTOBÚS.
.

DOCUMENTO DE SOLICITUD DEL SERVICIO DE CANGURO
(Menores entre 4 y 14 años cumplidos, sólo SUPRA + y PREMIUM)
D/Dña.______________________________________, con D.N.I. /Pasaporte número _______________,
domicilio en __________________ ___________________________________________________ y teléfono
_____________________, en su condición de padre/madre/tutor/a (subrayar el que corresponda)
del menor (nombre y apellidos) ___________________________________, con D.N.I./NIE/Pasaporte
número (cumplimentar en su caso) _________________, solicita el “Servicio de canguro Supra
+/Premium”” (*) y AUTORIZA expresamente el desplazamiento de dicho menor en el servicio
de transporte de viajeros por carretera con salida de ___________________ a las ______ horas del
día ____________ y llegada prevista a __________________ a las _____ horas del día _____________,
garantizando que acudirá a la localidad de destino y con antelación suficiente a la hora
prevista de llegada D./Dña _____________________________________________________________ con
D.N.I./NIE/Pasaporte número _____________. Domicilio en __________________________________,
y teléfono _________________ para hacerse cargo del menor.
(*) Servicio detallado en www.alsa.es/condiciones-de-compra/
El incumplimiento de lo anterior dará lugar a la exigencia por parte de la empresa
transportista de las responsabilidades que hubiere lugar.
Los niños menores de 4 años deberán viajar siempre acompañados por un adulto.
En _____________, a ___ de _________ de 20 __.
Firma del padre, madre o tutor:
Datos a cumplimentar por ALSA
Fecha:
Oficina:
Sello de ALSA:
Se informa que los datos de carácter personal contenidos en la presente autorización serán tratados con la finalidad de gestionar el transporte de menores sin acompañante. El
Responsable del Tratamiento es la entidad ALSA GRUPO, S.L.U., con domicilio social en Calle Miguel Fleta, 4, 28037, Madrid, y dirección de correo electrónico de contacto,
asesoria@alsa.es. La base legal para el tratamiento de sus datos es su consentimiento así como el interés legítimo de la empresa. Los datos serán comunicados a la empresa que
preste el servicio de transporte solicitado. La documentación requerida es la estrictamente necesaria para comprobar la filiación del menor, garantizando la empresa el deber de
secreto y confidencialidad legalmente exigido. Una vez concluido el periodo autorizado para el viaje del menor, la empresa destruirá toda la documentación relacionada con la
presente autorización, no conservando información alguna relacionada con los datos personales facilitados. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación o supresión, o la
limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de sus datos, mediante solicitud remitida a nuestra dirección de correo electrónico
asesoria@alsa.es ó postal: ALSA GRUPO, S.L.U., Dpto. Asesoría Jurídica, Calle Miguel Fleta, 4, 28037, Madrid, adjuntando en todo caso, fotocopia del D.N.I. o documento
equivalente válido en derecho que permita acreditar su identidad. Asimismo, si considera que sus datos han sido tratados de forma inadecuada, podrá dirigirse al Delegado de
Protección de Datos de ALSA (dpo@alsa.es) o podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, Calle Jorge Juan, 6, 28001, Madrid.

