SOLICITUD DE FACTURA
PEAJES PAGADOS CON
TARJETA O VIAT FINANCIEROS

Datos fiscales

Fax 948 290 668
E-mail tarjetas@audenasa.es

(Impreso a cumplimentar y devolver firmado)
* Campos obligatorios

Nombre y Apellidos/Razón Social*
C.I.F./N.I.F.*

Domicilio Fiscal
Calle*

Nº*

C.P. *

Población*

Domicilio Postal

(si es distinto del fiscal)

Piso

Esc

Piso

Provincia

*

Calle
C.P.

Esc

Nº
Población

Teléfono*:

Provincia
Móvil:

Fax:

E-mail
(obligatorio si solicita facturación electrónica)

□ Deseo recibir mi factura en formato electrónico. El consentimiento expreso a la facturación electrónica implica que
todas las facturas que se expidan a partir del mes siguiente al de la aceptación serán facturas electrónicas y tendrán validez fiscal.
A partir de dicho momento no se expedirán más facturas en papel.
Las facturas serán remitidas a la dirección de correo electrónico facilitada, sin perjuicio de que el solicitante se registre en el
servicio AP15-online mediante el cual podrá, entre otras cosas, descargar directamente las facturas en formato electrónico.

Numeración Tarjeta o ViaT financieros
Rellene el número de tarjeta o ViaT de izquierda a derecha.
Deberá adjuntar el certificado de titularidad de cada uno de los medios de pago consignados.

Según Decreto Foral 23/2013 de 10 de abril, se expedirán facturas recapitulativas como máximo, del mes anterior a la recepción dela petición.
Para periodos anteriores, se expedirá factura no recapitulativa de las operaciones justificadas mediante la presentación del ticket correspondiente.
Si su relación de Tarjetas o ViaT es mayor, póngase en contacto con nuestro Centro Atención al Cliente 948 246 832

Firma

____________________________________, _____de 20_____

DECLARACION DE VERACIDAD: El solicitante, por si o en representación de su sociedad con poder bastante, manifiesta la exactitud y veracidad de
los datos consignados, responsabilizándose de éstos ante cualquier organismo público o privado.
Los datos personales facilitados serán tratados por AUTOPISTAS DE NAVARRA, S.A., CON CIF A31038771 Y con domicilio social en Autopista AP15, Km
83 Sur - 31192 Tajonar - Navarra (en adelante, la ENTIDAD), como responsable del tratamiento, con la finalidad de gestionar su petición.
La base legal para del tratamiento de sus datos personales es garantizar la correcta gestión de su solicitud. Una vez resuelta, sus datos serán
conservados durante el plazo de prescripción legal, generalmente 5 años. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación,
oposición, supresión y portabilidad de sus datos personales, dirigiéndose a Autopistas de Navarra, S.A., mediante un escrito identificado con la
referencia “Protección de datos” acompañando su DNI o documento equivalente, por las dos caras. Deberá remitir su solicitud a Autopista AP15 Km 83
Sur – 31192 Tajonar - Navarra, a la atención del Delegado de Protección de Datos (cuyo canal de comunicación es: rgpd@audenasa.es), ya sea a
dicha dirección electrónica, ya sea a la siguiente dirección postal: Autopista AP15 Km 83 Sur – 31192 Tajonar – Navarra.
Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control (www.agpd.es).

Autopistas de Navarra, S.A. C.I.F. A31038771. Autopista AP15 Km 83 Sur, 31192 Tajonar (Navarra)
Centro Atención al Cliente 948 246 832 – www.audenasa.es

