AUTORIZACIÓN PARA EL TRANSPORTE DE UN/A MENOR DE EDAD SIN ACOMPAÑANTE

D./Dña. ________________________________________1, mayor de edad, con domicilio en
______________________________________________________2, provisto/a de DNI nº ______________, y
teléfono de contacto ________________3 AUTORIZO de forma expresa y bajo mi exclusiva
responsabilidad a _____________________________________________4, con DNI nº _______________5,
a viajar solo/a -sin acompañante- en el servicio de Transporte Regular de viajeros por
carretera con salida de _______________________ 6a las __________7 horas del día _____________8,
y llegada estimada a ______________________ 9 a las _________10 horas del día _____________11.
Asimismo, en mi calidad de ________________ del/a citado/a menor, AUTORIZO a la entidad
____________________________12 para que lo/a transporte sin acompañante en el servicio que
acabo de identificar, exonerando a la empresa transportista de cualquier responsabilidad
por estos hechos, y reconociendo que he sido informado por la misma de que este servicio
no dispone de personal auxiliar que se encargue del cuidado del/a menor.
Finalmente informo a la citada entidad de que el/la menor será recogido en
_____________________________13 por D./Dª.________________________________________ 14, con DNI
_______________15 y teléfono de contacto ____________________16.
Y para que conste a los efectos oportunos firmo la presente autorización por duplicado en
la ciudad de ______________17, a _____________________________18.

Firma del padre/madre o tutor.

Firma y sello de la empresa.

Esta autorización únicamente será válida para el servicio indicado.
Los menores de 4 años siempre deberán viajar acompañados por un adulto, por lo que la autorización sólo será válida si se trata de un
menor de 12 años, pero mayor de 4 años. Los mayores de 12 años no necesitarán autorización para poder viajar.
El transporte se realizará bajo la entera responsabilidad del padre, madre o tutor del menor.
La autorización deberá estar firmada por los padres o tutores legales del menor, y sellada por la entidad titular del servicio, en caso
contrario carecerá de validez. Antes de embarcar deberá entregarse al conductor la copia de la autorización (firmada por los padres o
tutores, y sellada por la empresa), y mostrar la documentación que identifique al menor.
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 del servicio a la localidad de destino. A
pesar de ello se informa expresamente al padre/madre o tutor del menor de que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición con arreglo a lo previsto en la LOPD y demás normativa aplicable al efecto, mediante el envío de una solicitud
debidamente firmada dirigida a la dirección de correo electrónico: info@monbus.es, o mediante comunicación escrita dirigida a la
siguiente dirección: C/ Cotón de Arriba nº 2, Polígono da Louzaneta, 27297 LUGO (la carta deberá dirigirse al Dpto. TIC), adjuntando en
ambos casos una fotocopia del DNI o pasaporte.
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Nombre y apellidos de la persona que firma la autorización.
Domicilio de la persona que firma la autorización.
Tfno. de contacto de la persona que firma la autorización.
Nombre y apellidos del/a menor
Número de DNI del/a menor.
Lugar de salida del servicio.
Hora de salida del servicio.
Fecha del servicio.

Lugar de destino del servicio.
10
Hora estimada de llegada al destino.
11
Fecha de llegada del servicio al lugar de destino.
12
Indicar si se trata del padre, madre o tutor del/a menor.
13
Lugar de destino del servicio.
14
Nombre y apellidos de la persona que recogerá al/a menor.
15
Número de DNI de la persona que recogerá al/a menor.
16
Tfno. de contacto de la persona que recogerá al/a menor.
17
Localidad en la que se firma la autorización.
18
Fecha en la que se firma la autorización.

