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Autorización al tratamiento de datos (BELVÍS) 
1. DATOS IDENTIFICATIVOS 

DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos  

DNI/CIF  

Domicilio  Ayuntamiento  

Teléfonos  

Correo electrónico  

DATOS DEL VEHÍCULO 

Marca  Matrícula  

Modelo  

APARCAMIENTO 

SOLICITA SER ABONADO DEL APARCAMIENTO DE BELVÍS           
                                    

MODALIDAD 

                     

24 HORAS     DIURNO (1)     NOCTURNO (2)       MAÑANA (3)      TARDE (4)    

                   

(1) De lunes a domingo laborables de 8:00 a 22:00 –  (2) De lunes a viernes laborables de 19:00 a 8:00 y Sábados, Domingos  y festivos 24 H  

(3) De lunes a domingo de 8:00 a 15:00 (4) De lunes a domingo de 15:00 a 22:00 

2. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS 
Le informamos que los datos suministrados directamente por el/la titular o por un tercero/a, serán tratados de forma confidencial y entrarán 
a formar parte de diferentes actividades de tratamiento titularidad de SOCIEDADE MUNICIPAL DE XESTION DO TRANSPORTE URBANO DE 
SANTIAGO, S.A., con CIF ESA15692890, a partir de ahora EL RESPONSABLE. 

3. TRATAMIENTOS DE DATOS 
FINALIDADES, LEGITIMACIÓN, CESIONES, PLAZOS Y DERECHOS 

GESTIÓN DE ABONADOS 
• Finalidad y legitimación: Gestión de solicitudes de abono, mantenimiento de la relación con los abonados/as, gestión de contactos, 

cobro de cuotas y otras actividades afines, con base legal en el consentimiento expreso. 
• Cesiones: Sus datos serán cedidos a: bancos para la emisión de recibos y cobros, a terceros con los que el responsable tenga 

contratado un servicio de asesoramiento contable y fiscal, y a la administración pública con competencias en la materia fiscal. 
• Plazo: El tiempo de conservación será de cinco años una vez terminada la relación contractual. 
• Derechos: Derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y limitación 

4. EJERCICIO DE DERECHOS 
Se pueden ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición, Limitación y/o Portabilidad (dependiendo de cada caso), 
a través de un escrito (acreditando su identidad) dirigido a SOCIEDADE MUNICIPAL DE XESTION DO TRANSPORTE URBANO DE SANTIAGO, S.A. 
en rúa Clara Campoamor, s/n, 15702 - Santiago de Compostela (A Coruña) o mediante correo electrónico a  dpd@tussa.gal. Usted puede 
solicitar la tutela sobre sus derechos ante la Agencia Española de Protección de datos C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid - FAX: 914483680- TELF: 
901 100 099- E-mail: ciudadano@agpd.es 

5. CONSENTIMIENTOS 
Mediante la firma del presente documento usted autoriza al tratamiento de sus datos para los fines descritos en el apartado 3. Tratamiento 
de datos, excepto los que requieren consentimiento expreso . 
Usted asume que esta solicitud no implica en ningún momento un derecho. 

*Le recordamos que, de existir consentimiento expreso para alguno de los tratamientos, usted puede oponerse en cualquier momento a dicho tratamiento de 
sus datos. 

Firmado en  a  de  De 20  

Por:  
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