SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE FACTURA
Datos fiscales del destinatario de la factura
Nombre o razón social*
Número de identificación fiscal*

Dirección*

Código Postal*

Población*

Teléfono*

Correo electrónico*

Idioma de contacto* Castellano:

Provincia*

Catalán:

País

No deseo recibir ofertas y promociones comerciales:

Relación de tiquets
Esta solicitud únicamente será válida si se adjuntan los tiquets originales de pago.

PAGOS REALIZADOS EN EFECTIVO*
Fecha

Núm. Tiquet

PAGOS REALIZADOS EN EFECTIVO*
Importe

Total:

Fecha

Núm. Tiquet

Importe

Total:

0

0

El firmante de la presente solicitud manifiesta que los tiquets aportados corresponden a tránsitos realizados por el titular como empresario o profesional,
o como empleados o trabajadores vinculados a su actividad económica; y que éstos últimos son conocedores de ello.
En el caso que el número de tiquets sea superior a 10, rellenar los datos en la hoja adjunta.

Datos del solicitante y firma
Nombre completo*

NIF*

El solicitante manifiesta que está autorizado en nombre propio o, en su caso, por cuenta de la entidad a la que representa para solicitar factura.
Asimismo, asume cualquier responsabilidad que se derive frente a terceros respecto de la veracidad de los datos indicados.

* ____________________, ________ de ______________________ de 20___
Firmado*:

Normas de utilización de este impreso.
Todos los datos marcados con * son obligatorios.
1.- Rellenar de manera clara los datos fiscales del destinatario de la factura, indicando el nombre completo o razón social, NIF y
domicilio fiscal, así como vuestros datos como solicitante.
2.- La primera vez que se solicita factura, deberá presentarse una fotocopia del número de identificación fiscal (NIF, CIF, NIE…)
3.- Únicamente se admitirán solicitudes debidamente firmadas y selladas por la persona física o jurídica destinataria de la factura.
4.- Esta solicitud deberá enviarse por correo ordinario a: Túnels de Barcelona i Cadí,
"Ctra. de Vallvidrera a Sant Cugat BV-1462 Km. 5,3 08017 Barcelona".
5.- La solicitud se deberá cumplimentar i enviar cada vez que se requiera expedición de factura por presentación de tiquets.

De acuerdo con lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y su reglamento de desarrollo aprobado por el Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, usted da su consentimiento para el tratamiento de los datos personales aportados mediante esta petición. Estos
datos serán incorporados en un fichero titularidad de Túnels de Barcelona i Cadi, CGC, SA, inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos.
Sus datos serán usados con la finalidad de tramitar su solicitud de expidición de facturas. En cualquier momento, usted puede ejercitar sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a Túnels de Barcelona i Cadi, Ctra. de Vallvidrera a Sant Cugat BV-1462 Km. 5,3 08017 Barcelona.

PAGOS REALIZADOS EN EFECTIVO*
Fecha

Num. Tiquet

PAGOS REALIZADOS EN EFECTIVO*
Importe

Total:

Fecha

Num. Tiquet

Importe

Total:

0

0

* ____________________, ________ de ______________________ de 20 ___
Firmado*:

