
  DECLARACIÓN DE TITULARIDAD 
                                                   DE TARJETAS -VÍA T 

 
 

Autopista de Peaje AP-7, Km. 703,00. Área de Peaje Monforte del Cid. C.I.F. A-84476571 
Apdo. de Correos, 135. 03670 Monforte del Cid. Alicante.  Tel. 966 07 59 70  

         informacion@seitt-circunvalacionalicante.es 

 
 

 
Datos de identificación          
 
Cliente: C.I.F. / N.I.F.: 

Domicilio Fiscal:  

Localidad: Código Postal: Provincia: 

Domicilio correspondencia: 

Apartado Correos:  Código Postal: Localidad: 
 

Provincia: 

Teléfono: Teléfono  móvil:  E_mail:  

 
Datos de la tarjeta / Via T 
 
Nº de Vía T/ 
Tarjeta: 

                

Nº de Vía T/ 
Tarjeta: 

                

Nº de Vía T/ 
Tarjeta: 

                

Nº de Vía T/ 
Tarjeta: 

                

Nº de Vía T/ 
Tarjeta: 

                

 
A _______________________ de ___________________ 20____ 

 
Nombre del solicitante_________________________________________ 

 
Firma y sello del titular 

 
 
 
 
NOTA: En el caso de disponer de diversas tarjetas o Vía T deberá adjuntar en documento anexo, cada uno de los datos requeridos en el 
presente formulario. 
 
Declaración de veracidad 
El solicitante, en nombre propio o en representación de su sociedad con poder bastante, manifiesta la exactitud y veracidad de los datos 
reflejados, responsabilizándose ante cualquier organismo público o privado. 
 
Protección de datos 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 
(RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 
(LOPDGDD), le informamos que los datos que figuran en la presente solicitud podrán ser utilizados por SEITT, S.M.E. S.A., al único 
objeto de proceder a la emisión de la factura correspondiente. Asimismo, consideramos que Vd. presta su consentimiento para la cesión 
de sus datos a las empresas vinculadas con SEITT, S.M.E. S.A., para su emisión.  
 
Si desea ejercer cualesquiera derechos en materia de protección de datos frente a SEITT, S.M.E., S.A., puede hacerlo por correo 
presentado ante el domicilio social de SEITT, S.M.E., S.A., en la C/ San Bernardo 107 1ª, 28015 Madrid, o en la dirección de correo 
electrónico RGPD@seittsa.es. Los derechos que le son reconocidos son el derecho de acceso, rectificación, supresión (olvido), 
oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos, no ser sujeto de decisiones individuales automatizadas (incluyendo la 
elaboración de perfiles), y a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Para más información, consulte 
nuestra política de privacidad en la web de la empresa, o visite www.aepd.es 
 

http://www.aepd.es/

