
AUTORIZACIÓN
PARA MENORES DE EDAD

– BUS DE LA FESTA 2019 –

El Sr. / la Sra. ………………………………………………………………,con DNI ……………………….,

en calidad de (madre/padre/tutor) del/la menor….…………………………………………………………

AUTORIZO a mi hijo/a, menor de edad, a utilizar el Servicio de transporte Bus de la Festa 2019 que
organiza el Ayuntamiento de Alcoy para jóvenes a partir de 16 años (nacidos en el año 2003), y me
hago responsable de mi hijo/a y de sus actos durante la duración del trayecto.

A las poblaciones siguientes en las horas de salida y regreso indicadas:
                                                                                 (Marque con una “X” una ida y otra de regreso)

BENIMARFULL (3/agost) GAIANES (31/agost)

 IDA:              22.30 h     23.30 h     00.30 h
 REGRESO:  04.30 h     05.30 h     06.30 h

 IDA:              22.30 h     23.30 h     00.30 h
 REGRESO:  04.30 h     05.30 h     06.30 h

Teléfono de contacto familiar: ______________________________
Teléfono del/de la joven: _______________________________

Si el/la menor no comparece en la parada de ida y/o vuelta a la hora fijada por la organización, el
servicio continuará su trayecto y se exime de toda responsabilidad al Ayuntamiento de Alcoy.

Y para que así conste firmo la presente autorización:

Fecha: Alcoy, ……………de …………………………… de 2019

Firma del padre/madre/tutor,

(Adjuntar a la autorización una copia del DNI del responsable que firma, y del menor sólo presentar
el DNI original)

PRECIO DE CADA TIQUET (ida y vuelta): pago con tarjeta bancaria
4 € hasta 25 años (según la normativa)
4,40 € a partir de 25 años
Más inf: C/ Mayor, 10 1ºizq - tel. 965 53 71 38 

Según lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, le informamos que los
datos personales proporcionados son confidenciales y forman parte de los ficheros titularidad del Ayuntamiento de Alcoy con la finalidad de gestionar
este servicio de transporte. En cualquier caso podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley mediante un
escrito dirigido al Ayuntamiento de Alcoy (pl. de España, 1 – 03801 Alcoy) o mediante un correo electrónico a la dirección de joventut@alcoi.org, junto
con su identificación mediante DNI.

mailto:joventut@alcoi.org

