
clientes@aucalsa.com SOLICITUD DE FACTURA 

DATOS FISCALES 

N.I.F. ó C.I.F. Nombre o Razón Social 

Dirección Código Postal Población 

Provincia País Teléfono/s 

Fecha de inicio de facturación(1)  Correo electrónico 

□ Deseo recibir las facturas 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. Las facturas serán remitidas a la dirección de correo 
electrónico facilitada. A partir de dicho momento no se expedirán más facturas en papel. 

PEAJES ABONADOS CON TARJETA Y/O VIA T: (2)

NUMERACIÓN COMPLETA DE LAS TARJETAS / VIA-T: 

1.-       ____   ____   ____   ____ 6.-       ____   ____   ____   ____ 

2.-       ____  ____   ____   ____ 7.-       ____   ____   ____   ____ 

8.-       ____   ____     ____   ____ 

4.-       ____   ____   ____   ____ 9.-       ____   ____   ____   ____ 

5.-       ____   ____   ____   ____ 10.-     ____   ____   ____   ____ 

(2) Se deberá acompañar este escrito con el certificado de titularidad de la entidad bancaria en el que se relacione(n) el (los) número(s) de la(s) 

tarjeta(s) / Via-T y los datos fiscales del cliente.

PEAJES ABONADOS EN METÁLICO: (3)

Año Mes Nº de recibos Importe (IVA incluído) 

IMPORTE TOTAL: 
(3) Es imprescindible adjuntar los recibos originales. No se aceptarán justificantes de paso que hayan sido cortados o manipulados.

NOTA: Según Real Decreto 1619/2012 de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, 
únicamente se expedirán facturas recapitulativas de los tránsitos efectuados en el mes inmediatamente anterior a la recepción de esta solicitud, siempre que 
la solicitud se reciba antes del día 10 del mes en curso. En cualquier otro caso, se expedirán facturas no recapitulativas. 

DECLARACIÓN 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. 

Fecha y firma (sello de la empresa): 

_____________________________, ____ de _______________ de 20___ 

De conformidad con lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, AUCALSA le informa que: 1) Finalidad y responsable tratamiento: los datos recogidos serán incorporados a un fichero, de cuyo tratamiento es responsable 
AUTOPISTA CONCESIONARIA ASTUR-LEONESA, S.A.U.,  y cuya finalidad es gestionar la facturación a petición del cliente; 2) Base legitimadora del tratamiento: consentimiento del interesado y ser necesario para la 
ejecución de un contrato en el que el titular de los datos es parte o interesado; 3) plazo: se conservarán y tratarán los datos personales solo durante el tiempo que sea necesario. De esta forma, conservaremos sus 
datos de carácter personal mientras exista una relación contractual y/o comercial con usted. En el caso de que ejerza su derecho de supresión y/o limitación del tratamiento de sus datos se mantendrá la 
información debidamente bloqueada mientras pueda ser necesaria para el ejercicio o defensa de reclamaciones o pueda derivarse algún tipo de responsabilidad judicial, legal o contractual por su tratamiento. 4) 
cesiones: no se efectuará cesiones de sus datos de carácter personal, salvo aquellas que sean necesarias por obligación o necesidad legal; 5) transferencias internacionales: no está prevista la transferencia 
internacional de sus datos; ) derechos: puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad (igualmente tiene derecho a no ser objeto de decisiones 
individualizadas). Podrá ejercerlos mediante  una comunicación escrita dirigida a AUCALSA Parque Empresarial de ASIPO - Plaza de Santa Bárbara, 4 - 2º - Of. 4B – 33428 – Llanera – Asturias, indicando el derecho 
que ejerce, o mediante un email dirigido al delegado de protección de datos del Grupo ITÍNERE, en el email dpd@grupoitinere.com y adjuntando, en todo caso, un documento que acredite su identidad; autoridad 
de control: si entiende que los tratamientos realizados no se ajustan a la legalidad o que su solicitud no ha sido debidamente atendida, puede presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
Datos (www.aepd.es).

AUTOPISTA CONCESIONARIA ASTUR-LEONESA, S.A. (AUCALSA) 
PQ/Empresarial ASIPO, PZ/Sta. Bárbara, 4 – 2º - Of. 4b – 33428 – Llanera – Asturias - Tfno. 985 24 00 16 – FAX 985 25 46 22 

www.aucalsa.com 

N.I.F.  del solicitante Nombre del solicitante 

3.-        ____  ____  ____  ____ 

(1) Esta fecha ha de ser igual o posterior a la fecha de inicio de la titularidad del medio de pago que se acredite en el certificado emitido por la entidad bancaria.
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