AUTORIZACIÓN PARA LA TRAMITACIÓN DE LA BAJA
DEFINITIVA DE VEHÍCULOS
NOTA: Si rellena este documento a ordenador, por favor, empiece a escribir a la izquierda de los puntos negros, justo
después del punto de color rojo y no elimine los puntos negros que le sobren a la derecha ni introduzca ningún salto de línea. El
documento no debe perder su formato original y ocupar una sola cara del folio. Imprímalo en blanco y negro.

D/Doña • ...........................................................................................................................................,
con DNI • ................................ , domicilio en • ...........................................................................................,
del municipio de • ................................................................. , provincia de • .............................................,
titular del vehículo marca • ................................................ , modelo • .......................................................,
matrícula • ............................ y número de bastidor • ................................................................................,
autoriza a D/Doña • .......................................................................................................................................,
con DNI • ................................. , a actuar en su nombre en la tramitación de la baja del vehículo indicado
más arriba.

TELÉFONOS DE CONTACTO PARA INCIDENCIAS
TITULAR:
Teléfono fijo:

Teléfono móvil:

Otro teléfono:

Teléfono móvil:

Otro teléfono:

AUTORIZADO:
Teléfono fijo:

CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA LA RECABACIÓN DE
DATOS PERSONALES
Con su firma, dará su consentimiento a la sociedad mercantil CBER Y OTROS S.L.U., con CIF B35693126, a
conservar los datos personales que tengan que ser aportados para la correcta tramitación de la baja definitiva de este
vehículo, tanto si es usted el titular como la persona autorizada para realizar el trámite. Serán incluidos en un fichero
mixto del que CBER Y OTROS S.L.U. es titular y que está inscrito en la AEPD con nombre “GESTION DE BAJAS DE
DESGUACE LA MARINA”.
Los datos sólo serán usados para el fin por el que fueron aportados y serán cedidos a la Dirección General de
Tráfico del Gobierno de España, a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias y
a otros Agentes Económicos que pudieran resultar implicados en la gestión medioambiental de su vehículo. Podrá
ejercer sus derechos de acceso, cancelación, oposición, y rectificación mediante solicitud por escrito enviada a la
dirección: C/ Capitán Lucena, 4 Local A. (35007. Las Palmas de Gran Canaria).

Firma del titular.

Firma del autorizado.

En ___________________________________ a ___ de _____________ de 20___.

