SOLICITUD DE BONO TENERIFE DXT
Los campos marcados con (*) tienen carácter obligado

Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife, Inscripción 25º,Hoja 1.087, Tomo 205, Libro 107, Sección 3ª, Folio 96. CIF A-28502144

DATOS DEL SOLICITANTE
ENTIDAD DEPORTIVA (excluidas las federaciones deportivas y las Sociedades Anónimas Deportivas):
CIF(*):
Razón Social(*):
Correo Electrónico:
Teléfono(*):
(1) Deberá coincidir exactamente con la denominación de los Estatutos o Escritura Pública

(*)(1)
Siglas:
Fax:

REPRESENTANTE LEGAL (Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta del solicitante o cuando éste sea una
persona jurídica)
NIF/NIE (*)
Nombre (*)
Primer Apellido (*):
Segundo Apellido:
Correo Electrónico:
Teléfonos (*):
/
En calidad de:
PERSONA AUTORIZADA A RETIRAR LOS BONOS
Nombre y apellidos (*): _____________________________________ NIF/NIE (*): ____________ Punto de recogida (*): ______________
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACION:
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA:
Tipo de vía (*)
Nº (*):
Provincia (*):

Bloque:

Domicilio (*)
Escalera:
Piso:
Municipio (*)

Puerta:

Código Postal (*):

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA:

□ Fotocopia compulsada del DNI del representante del club deportivo.
□ Certificado emitido por la Federación de la correspondiente modalidad deportiva, acreditativo del número de licencias federativas
pertenecientes al club deportivo solicitante durante la última temporada deportiva y que correspondan a deportistas con edad NO superior
a 18 años.
DECLARACIÓN RESPONSABLE:
Declara bajo su responsabilidad:
Que el club que representa está inscrito en el Registro de Entidades Deportivas de Canarias
Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presenta (la falsedad en
un documento público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal).
Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en su integridad
Que se compromete a retirar los bonos solicitados (mínimo 20 y máximo 100 por solicitud) en el lugar y fecha que se le indique por
parte de Transportes Interinsulares de Tenerife (TITSA), debiendo acreditar, previamente, el abono del 50% del precio facial de los
mismos.
Que se compromete a entregar los bonos adquiridos a los deportistas federados de su club deportivo hasta una edad máxima de
18 años.
NUMERO DE BONOS TENERIFE DXT SOLICITADOS

(mínimo 20 máximo 100 por solicitud)

(CUMPLIMENTAR TODOS LOS DATOS EN LETRA MAYÚSCULA)
Los datos personales recogidos serán tratados con su conocimiento, informado en los términos del artículo 5 de La Ley Orgánica 15/1999,
pudiendo ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del fichero. Para cualquier cuestión
relacionada con esta materia, puede dirigirse por escrito al cliente TITSA (comercial@titsa.com).
En ___________________________________, a __________, de ____________________________ de 20__ .
Firmado:

C/ Punta de Anaga Nº 1. 38111 Santa María del Mar. Santa Cruz de Tenerife
T: 922 479 500 F: 922 479 502
www.titsa.com

