
Datos de identificación

* Nombre y apellidos / Razón social:

* NIF:

Domicilio fiscal

* Calle:

Calle / Apdo. correos:

* Núm. Escalera: Piso:

* C.P. * Población: * Provincia:

* E-mail:

* Empresa:

C.P. Población:

Núm. Escalera: Piso:

Provincia:

Sexo:

Motivo principal del uso de la autopista:

Relacion de recibos

Firma:

En           a     de                   de 20

de transportes Otras

Solicitud descuentos Tudela-Zambrana
Peajes pagados en efectivo

* Campos obligatorios
(Impreso a cumplimentar y devolver firmado a la compañía)

Att. FACTURACIÓN: Av. Parc Logístic 12-20 - 08040 Barcelona

Domicilio correspondencia  *(si es distinta a la fiscal)

* Teléfono: Teléfono móvil: Fax:

* Autónomo * Particular

Flota vehículos (Nº vehículos pesados):

Flota vehículos (Nº vehículos ligeros): Hombre Mujer

Fecha nacimiento: Día Mes Año

Ocio Trabajo Castellano Catalán* Idioma:

Autopista AutopistaFecha FechaImporte (IVA incluido) Importe (IVA incluido)

Importe totalImprescindible tickets originales, salvo con salida AP1 (que deberá ser fotocopia).
Se aceptarán recibos con carácter retroactivo hasta tres meses. 
No se adimitirán tickets rotos y/o ilegibles.

24hatención al cliente

902 200 320
934 927 827
autopistas.com
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Deseo recibir factura

* Solicito que el descuento total sea abonado en mi VíaT/Tarjeta:

Le informamos que sus datos pasan a formar parte del fichero de abertis autopistas España, S.A.U. con la finalidad de gestionar la petición realizada y además al completar y enviar el presente formulario usted 
autoriza expresamente el envío de información sobre los productos y servicios de las empresas del Grupo abertis, que puede encontrar referenciadas en el link www.autopistas.com, así como de otras entidades 
relacionadas con los sectores de los seguros, finanzas, ocio, gran consumo y automoción, a través de cualquier medio de comunicación electrónico o no.

Si no desea que sus datos sean tratados para recibir información sobre servicios y productos rogamos que así nos lo indique:

         No deseo que mis datos sean tratados para recibir información sobre servicios y productos.

Si desea ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oponerse al tratamiento de sus datos personales para las finalidades indicadas, así como ejercer sus derechos en base a 
la normativa de protección de datos de carácter personal y a la ley de Servicios de la Sociedad de la Información de Comercio Electrónico, podrá hacerlo mediante un escrito dirigido a abertis autopistas España, 
S.A.U. Dept. de Atención al Cliente, Av. del Parc Logístic 12-20, 08040 Barcelona. (Ref. Datos Personales) o mediante un e-mail dirigido a lopd@autopistas.com


