SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE LA RECARGA EN LOS BONOS DE TRANSPORTE
BONO JUBILADO Y BONO JOVEN 30 DÍAS
BONO JUBILADO

BONO JOVEN 30 DÍAS

(Marque con una cruz)

Debido a la entrada en vigor el día 23 de marzo de las nuevas tarifas de transporte público, el Excmo
Ayuntamiento de Albacete va a proceder a la devolución de la parte proporcional de la recarga que ya
realizó con su bono de transporte.
El importe de la devolución que le corresponda le será ingresado al mes siguiente a la fecha de
solicitud en la cuenta bancaria que usted nos indique a continuación
Fecha de solicitud ___________________
Número de BONO JUBILADO O BONO JOVEN 30 DÍAS
Nombre y Apellidos ( del titular del bono) __________________________________________
DNI nº ___________________
Dirección ___________________________________________________
Código Postal _______________ Teléfono _______________________
Nº de cuenta:
ES

Por favor, compruebe que los datos coinciden
con los que aparecen en su BONO JUBILADO
o BONO JOVEN 30 DÍAS

Fdo:__________________________
(Firma del titular o representante legal)
Con la firma del presente documento acepto que los datos facilitados serán cedidos al Banco Ordenante de la transferencia para su
ingreso en la cuenta facilitada así como al Ayuntamiento de Albacete, que tiene atribuidas las funciones de regulador de las condiciones
de prestación del servicio de transporte público de la ciudad de Albacete.

El importe a devolver es la parte correspondiente a los días no disfrutados con la recarga anterior a la entrada en vigor de las nuevas tarifas. Este importe
se calcula según la siguiente fórmula;

Ejemplo; si usted recargó el bono jubilado el día 16 de noviembre de 2014 con 20,5 euros, le serán abonados 10,11 euros correspondientes a los 238 días
que hay desde el 23/03/2015 al 16/11/2015 quedando de esta forma actualizada su recarga a la nueva tarifa de 5 euros/año.
De igual forma se procede en el caso del Bono Joven 30 días.
Sus datos personales serán incorporados a un fichero informatizado del que es titular UTE SUBÚS G.T. y NLJ con CIF U02485977 de acuerdo con la Ley 15 /
1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, con la finalidad de gestionar la tramitación de la presente solicitud de devolución.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición a los mismos, de acuerdo con la Ley Orgánica 15 / 1999 mediante
comunicación expresa a UTE SUBÚS G.T. y NLJ, Estación de Autobuses de Albacete (Calle Federico García Lorca s/n, 02001 Albacete).

