____________________________________________________________________________
CUMPLIMENTAR POR DUPLICADO Y ENTREGAR EN UN PUNTO DE VENTA DE ALSA ANTES DEL VIAJE
PARA SU VALIDACIÓN.
PRESENTAR AL CONDUCTOR EL EJEMPLAR SELLADO POR ALSA JUNTO CON EL BILLETE DEL MENOR.

AUTORIZACIÓN PUNTUAL DE TRANSPORTE DE
UN MENOR DE EDAD NO ACOMPAÑADO
(Menores entre 4 y 14 años cumplidos que viajen solos)
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) ___________________, AUTORIZA expresamente, y bajo su entera responsabilidad,
el desplazamiento de dicho menor en el servicio de transporte de viajeros por carretera con
salida de _________________ a las _______ horas del día (fecha) _____________ y llegada prevista a
_____________________ a las ______ horas del día (fecha) _____________.
Documento con validez únicamente para el servicio indicado.
No se admitirá en ningún servicio, a menores de 4 años sin la compañía de un adulto.
Mayores de 14 años no requieren autorización.
ALSA hace constar que este servicio no dispone de personal auxiliar que se encargue del
cuidado del menor. El transporte se realiza bajo la entera responsabilidad del padre, madre o
tutor.
ALSA recomienda utilizar preferentemente servicios sin paradas y que no lleguen a su destino
más tarde de las 22,00 horas, y, siempre que sea posible, solicitar el servicio de canguro en
vehículos con personal auxiliar (Supra + o Premium).
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; procediéndose a su destrucción transcurridas 24 horas de la llegada a la localidad de destino. 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. 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. De igual modo, la empresa se compromete en la utilización de los datos, a respetar su
confidencialidad y a utilizarlos exclusivamente de acuerdo con la finalidad señalada.

