TFNO. PARKING
922 617 320 /922 825 840

Aparcamiento TACO

Solicitud lista de espera aparcamiento TACO
DATOS DEL CLIENTE
Nombre y apellidos/Empresa:
DNI / CIF:
Dirección:
Código Postal:

Localidad:

E-mail:
Teléfonos de contacto:

Fijo:

Móvil:

TARIFAS
Abono comercial (sólo empresas)
De Lunes a Viernes de 09:00h a 21:00h /
Sábado de 09:00h a 15:00h.

Abono de día
De Lunes a Viernes de 08:30h a 21:00h.

Abono de mañana
De Lunes a Viernes de 08:30h a 15:00h.

Abono nocturno
De Lunes a Domingo de 21:00h a 08:00h.

Cuota mensual 37,38 €, más el 7% I.G.I.C., 2,62 €: 40 €.
Acceso con tarjeta (Renovación o pérdida de la 1ª tarjeta 8 €.)
Cuota mensual 32,71 €, más el 7% I.G.I.C., 2,29 €: 35 €.
Acceso con tarjeta (Renovación o pérdida de la 1ª tarjeta 8 €.)
Cuota mensual 23,36 €, más el 7% I.G.I.C., 1,64 €: 25 €.
(Fianza 30 €, a pagar con la 1ª mensualidad; Renovación o pérdida de la 1ª tarjeta 8€.)
Cuota mensual 42,06 €, más el 7% I.G.I.C., 2,94 €: 45 €.
(Fianza 30 €, a pagar con la 1ª mensualidad; Renovación o pérdida de la 1ª tarjeta 8€.)

Abono 24 horas
Todos los días / 24 horas.

Abono 24 horas motocicleta
Todos los días / 24 horas.

Cuota mensual 32,71 €, más el 7% I.G.I.C., 2,29 €: 35 €.
Acceso con tarjeta (Renovación o pérdida de la 1ª tarjeta 8 €.)

Cuota mensual 23,36 €, más el 7% I.G.I.C., 1,64 €: 25 €.
(Fianza 30 €, a pagar con la 1ª mensualidad; Renovación o pérdida de la 1ª tarjeta 8€.)

En San Cristóbal de La Laguna, a ………..de ………………..….. de ……………..

El Agente

El Encargado

Fdo.:

Fdo.:

El Cliente

Fdo.:

NOTA:
La empresa no se hace responsable de los accesorios no fijos y extraíbles que se encuentren dentro de los vehículos estacionados, los cuales deberán ser retirados por los usuarios, no alcanzando, en su defecto, al
titular del aparcamiento la responsabilidad sobre su restitución.
Responsable del tratamiento:
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS Y DE SERVICIOS DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA S.A.U, MUVISA - A38356135
Dirección: Plaza Junta suprema, 15 - 38201 La Laguna - S/C de Tenerife
Teléfono: 922825840; Fax: 922255879; Correo-e: protecciondedatos@muvisa.com; Web: www.muvisa.com
Finalidad del tratamiento: Los datos serán utilizados para la gestión del registro y solicitudes de los usuarios.
Legitimación: Ejecución del contrato y consentimiento del interesado.
Conservación de los datos: Durante la tramitación de la solicitud y durante los plazos de prescripción legal.
Destinatarios: No se realizarán cesiones salvo que sea necesario para la tramitación de la solicitud y a los organismos obligados por ley.
Derechos: Puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación u oposición o revocar el consentimiento prestado.
Información adicional: Puedes consultar la información adicional de protección de datos en www.muvisa.com

