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AUTORIZACIÓ
A
N DE RETIRA
ADA DEL VEH
HICULO PARA
A EFECTUAR LA
L BAJA Y CERTIFICADO
C
DE DESTRUC
CCIÓN
EN
E EL CENTRO
O AAU 14/214
4
DATOS
D
DEL VE
EHÍCULO

MARCA
A
MATRICULA

MODELO
6 últimas cifras
c
del Bas
stidor

DATOS
D
DEL TIT
TULAR

Nombre y Ap
pellidos o Ra
azón Social

Domicilio
o
Població
ón

T
Teléfono

Yo
Y Don/Doña _
_____________
____________
__________ co
on D.N.I _____
___________ como Titular

Propietario

Representante

del vehículo marca __
_________, modelo______
______ con matricula _________________ auto
orizo a Do
on/Doña
_____________
_
____________
_____________
______ con D
D.N.I _______
_____________
_a firmar el ccertificado de destrucción de dicho
vehículo y auto
orizo a DOCU
U CARD EXTR
REMADURA S
S.L, a la retirada y posterio
or procedimie nto según el Artículo 8.1 del
d RD.
1383/2002 y po
oder realizar la
as operacione
es de DESCO NTAMINACIÓN para que se
e pueda cump
plir con lo esta
ablecido en el anexo
III, y me comprometo a en
ntregarles la documentaciión en un plazo máximo de 5 días paara que emita
an el certificado de
Destrucción
D
y la baja del ve
ehículo según la Orden de IInterior 624/20
008 de 26 de febrero. La em
mpresa no se hace
h
responsable de
im
mpuestos municipales orig
ginados por fa
alta de docum
mentación del vehículo para
a tramitar la b
baja. Así mism
mo la empresa
a no se
hace
h
responsa
able de los bie
enes deposita
ados en el veh
hículo, así com
mo cualquier aparato
a
electrrónico del que
e disponga el mismo
a la hora de la retirada del mismo.
m
Así
A mismo el rresponsable de
d la retirada certifica
c
haberr verificado so
obre el mismo
o vehículo quee el nº de bastidor reproduc
cido en
el
e chasis, y su placa de matrícula, así com
mo la docume
entación corre
esponden al ve
ehículo retirad
do.
Por
P la presentte declaro tener facultad de
e disposición sobre el vehículo arriba in
ndicado y sol icito su BAJA
A entregándollo en la
fe
echa señalada
a en el Centro
o de Tratamien
nto.
CONSENTIMIE
C
ENTO TRATAM
MIENTO DE DA
ATOS
DOCU
D
CARD E
EXTREMADUR
RA, S.L. es el Responsable
R
d
del tratamientto de los datos
s personales deel Interesado y le informa qu
ue estos
datos serán trattados de confo
ormidad con lo dispuesto en la
as normativas vigentes en prrotección de daatos personales, el Reglamen
nto (UE)
2016/679
2
de 27
7 de abril de 20
016 (GDPR), la Ley Orgánicca (ES) 15/1999 de 13 de dic
ciembre (LOPD
D) y el Real De
ecreto (ES) 172
20/2007
de 21 de diciem
mbre (RDLOPD
D), por lo que se
e le facilita la ssiguiente inform
mación del trata
amiento:
Fin
F del tratamiiento: Retirada
a del vehículo para
p
tramitar la
a baja definitiva
a del vehículo de su propiedaad y/o represe
entación en el Registro
R
de la Dirección General de Trá
áfico.
Criterios
C
de co
onservación de los datos:: se conservarrán mientras exista
e
un interés mutuo paraa mantener el fin del tratam
miento y
cuando ya no ssea necesario para
p
tal fin, se suprimirán co
on medidas de seguridad ade
ecuadas para ggarantizar la se
eudonimización
n de los
datos o la destrrucción total de
e los mismos.
Comunicación
C
n de los datos:: no se comunicarán los dato s a terceros, salvo obligación
n legal.
Derechos
D
que asisten al Inte
eresado:
- Derecho a retiirar el consentimiento en cualquier momentto.
ación, portabilid
dad y supresión
n de sus datos y a la limitació
ón u oposición a su tratamien
nto.
- Derecho de accceso, rectifica
esentar una recclamación ante
e la Autoridad d
de control (agp
pd.es) si consid
dera que el trattamiento no se
e ajusta a la no
ormativa
- Derecho a pre
vigente.
Datos
D
de conta
acto para ejerrcer sus derec
chos:
DOCU
D
CARD E
EXTREMADUR
RA, S.L.. POLIG
GONO INDUST
TRIAL LA ARE
ENAS VIAL A, PARCELA
P
C 10
10910 MALPAR
RTIDA DE CAC
CERES (CACE
ERES)
Para
P
realizar el tratamiento de
e datos descrito
o, el Responsa
able del tratamiento necesita su
consentimiento explícito o el de
d su representante legal.
El
E Interesado cconsiente el tra
atamiento de su
us datos en loss términos expuestos.

Lo
L que firmo en
n ___________
____ a ____ de
e ___________
___ de_______
___

