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DATOS PARA RESERVA DE SERVICIO 

Instrucción para rellenar el formulario 

 En unidades de valoración necesitamos saber, en Pax el número de plazas que van a asistir al
servicio, en la columna de la derecha aparecen las capacidades de nuestros autocares.

 Los kilómetros si lo desconocéis no es un dato importante.
 En los datos de la ruta necesitamos saber el lugar de inicio donde os tenemos que recoger, con

todas las paradas.
 El lugar de destino es donde finaliza el servicio con todas las paradas donde bajan los clientes.
 La hora de inicio será aquella que el autocar iniciara la ruta con los clientes.
 La hora de fin será aquella donde se iniciara la expedición para finalizar el servicio.
 La hora de presentación es aquella donde queréis que estemos para vosotros, antes de iniciar el

servicio.
 En el caso de servicios de viajes para el día, hay que poner aquellos sitios a visitar con sus

paradas a realizar durante la ruta, en itinerario ruta.

NOMBRE CLIENTE:

TELEFONO CLIENTE:
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PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), y la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), le informamos de que los datos personales y la dirección de correo electrónico 
del interesado, se tratarán bajo la responsabilidad de VIAJES MASSABUS, S.L. por un interés legítimo y para el envío de 
comunicaciones sobre nuestros productos y servicios, y se conservarán mientras ninguna de las partes se oponga a ello. Los datos 
no se comunicarán a terceros, salvo obligación legal. Le informamos de que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a POLIGONO Nº 16 - PORTAL 46, 
PUERTA C, - 46005 ALBALAT DELS TARONGERS (Valencia). Email: contabilidad@massabus.com. Si considera que el tratamiento no 
se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.aepd.es. 
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