EDICION 2020

Formulario de
inscripción

Estimado futuro miembro,
Con mucho gusto respondemos a su solicitud de unirnos al programa Bus Club, un programa de fidelización
para profesionales del transporte de pasajeros, conductores de autobuses y guías de carreteras, que HRC ha
implementado. En la red francesa de autopistas y en la que participan algunas de sus filiales.
Para completar su registro, lo invitamos a completar y firmar el siguiente formulario y dárselo al personal de
las instituciones que participan en el programa Bus Club (cuya lista está disponible en www.aire-autorouteareas.com), acompañado de las siguientes pruebas:
• Para nuestros futuros miembros de coach coach, presente las siguientes pruebas:
o tarjeta de identidad,
o Permiso de conducir D y / o E,
o Hoja de ruta con fecha del día de presentación o certificado del empleador de menos de 1 mes
• Para nuestros futuros miembros Guías, gracias por presentar: Tarjeta profesional.
En cada visita a uno de los establecimientos que participan en el programa del club de autobuses, y en la
presentación de su tarjeta del "Club de autobuses", tarjeta para uso estrictamente personal, nuestros equipos
lo harán beneficiarse de las ventajas reservadas para usted.
Si tiene alguna pregunta o sugerencia, no dude en ponerse en contacto con nuestros equipos en cada uno de
nuestros establecimientos.
Le deseamos buenos viajes y agradables descansos para comer en nuestra red.
Muy cordialmente,
El equipo de ventas
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EDICION 2020

Formulario de solicitud de membresía de CLUB DE BUS (PARTE
A MANTENER POR MIEMBRO)
Para obtener la tarjeta Bus Club y beneficiarse de los beneficios asociados con el Programa Bus Club, complete, corte esta parte de
este formulario y guárdelo cuidadosamente. Tenga en cuenta que la información con un ASTERISQUE que aparece en este formulario
DEBE SER REQUERIDA y es necesaria para procesar su solicitud de membresía en el programa Bus Club establecido por la compañía
HRC, SAS con un capital de 5.130.457 euros, registrado en el RCS. Nanterre bajo el número 379 455 231, cuya oficina registrada
es 9-11 Allee de l'Arche 92032 La Defense Paris Cedex. De lo contrario, HRC no podrá procesar su solicitud para el programa Bus
Club.
FECHA DE D’ADHESION : ______________ (FIN DE LA ADHESION : 31 DE DICIEMBRE DEL ANO EN CURSO)
NUMERO DE TARJETA :
INFORMACION SOBRE EL MIEMBRO (=TITULAR DE LA TARJETA DE BUS CLUB) :
CONDUCTOR*

ou

GUIA*

Empresa*: ____________________________________________________________________
Civilitad* :

Señora

Señor

Nombre* : ____________________________ Appellido* : ______________________________
Direccion* : ________________________________________________________________
CP* : ______________________________ Ciudad* : _________________________________
Pais* : __________________________________________________________________
Movil* : ________________________________
Correo électronico* : __________________________________________________________________
Al marcar esta casilla, ACEPTO UNIRME AL PROGRAMA DEL CLUB DE AUTOBUSES de acuerdo con las
condiciones establecidas en el reglamento del CLUB DE AUTOBUSES (edición de marzo de 2019), que reconozco haber
recibido una copia y aceptar los términos.
Al marcar esta casilla, ACEPTO que el HRC recopile y procese mis datos personales para procesar mi solicitud para
el Programa Bus Club. De lo contrario, mi solicitud no puede ser procesada.
Al marcar esta casilla, ACEPTO recibir por correo electrónico información y ofertas comerciales de la compañía
HRC *
Al marcar esta casilla, ACEPTO recibir por correo electrónico información y ofertas comerciales de los socios de
HRC *
* Si retira su consentimiento, su correo electrónico dejará de ser utilizado con fines de prospección comercial.
Información sobre el tratamiento de sus datos personales a través de este formulario.
Bajo las condiciones establecidas en el Reglamento de la UE 2016/679 sobre Protección general de protección de datos (GDPR),
usted tiene derecho a solicitar al HRC el acceso a sus datos personales, su rectificación o su eliminación. , o una limitación de su
tratamiento, así como el derecho a objetar su tratamiento y el derecho a la portabilidad de sus datos. También tiene derecho a no
ser sujeto a una decisión individual automatizada, a retirar en cualquier momento su consentimiento para el tratamiento y el
derecho a establecer pautas para la conservación, el borrado y la comunicación. de sus datos después de su muerte. Puede ejercer
estos derechos con el oficial de protección de datos designado por el HRC por correo electrónico (en: gdprcontact@eliorgroup.com) o por correo postal (en: Oficial de protección de datos - Elior Group, Tour Egée- 11, allée de l'Arche,
92032 PARIS LA DÉFENSE CEDEX France), especificando " Programme BUS CLUB-HRC ". Si no podemos responder a su
solicitud de una manera que le satisfaga, también puede presentar una queja ante la autoridad de supervisión. Para obtener más
información sobre el procesamiento de sus datos personales recopilados por este formulario y los derechos que tiene sobre sus
datos, lo invitamos a consultar las reglas de la tarjeta Bus Club.

(*) Campos obligatorios
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EDICION 2020

Formulario de solicitud de membresía de CLUB DE BUS
(PARTE A MANTÉNGASE A TRAVÉS DEL SITIO)
Para obtener la tarjeta Bus Club y beneficiarse de los beneficios asociados con el Programa Bus Club, complete, corte esta parte de
este formulario y guárdelo cuidadosamente. Tenga en cuenta que la información con un ASTERISQUE que aparece en este formulario
DEBE SER REQUERIDA y es necesaria para procesar su solicitud de membresía en el programa Bus Club establecido por la compañía
HRC, SAS con un capital de 5.130.457 euros, registrado en el RCS. Nanterre bajo el número 379 455 231, cuya oficina registrada
es 9-11 Allee de l'Arche 92032 La Defense Paris Cedex. De lo contrario, HRC no podrá procesar su solicitud para el programa Bus
Club.
FECHA DE D’ADHESION : ______________ (FIN DE LA ADHESION : 31 DE DICIEMBRE DEL ANO EN CURSO)
NUMERO DE TARJETA :
INFORMACION SOBRE EL MIEMBRO (=TITULAR DE LA TARJETA DE BUS CLUB) :
CONDUCTOR*

ou

GUIA*

Empresa* : ____________________________________________________________________
Civilitad* :

Señora

Señor

Nombre* : ____________________________ Appellido* : ______________________________
Direccion* : ________________________________________________________________
CP* : ______________________________ Ciudad* : _________________________________
Pais* : __________________________________________________________________
Movil* : ________________________________
Correo électronico* : __________________________________________________________________
Al marcar esta casilla, ACEPTO UNIRME AL PROGRAMA DEL CLUB DE AUTOBUSES de acuerdo con las
condiciones establecidas en el reglamento del CLUB DE AUTOBUSES (edición de marzo de 2019), que reconozco haber
recibido una copia y aceptar los términos.
Al marcar esta casilla, ACEPTO que el HRC recopile y procese mis datos personales para procesar mi solicitud para
el Programa Bus Club. De lo contrario, mi solicitud no puede ser procesada.
Al marcar esta casilla, ACEPTO recibir por correo electrónico información y ofertas comerciales de la compañía
HRC *
Al marcar esta casilla, ACEPTO recibir por correo electrónico información y ofertas comerciales de los socios de
HRC *
* Si retira su consentimiento, su correo electrónico dejará de ser utilizado con fines de prospección comercial.
Información sobre el tratamiento de sus datos personales a través de este formulario.
Bajo las condiciones establecidas en el Reglamento de la UE 2016/679 sobre Protección general de protección de datos (GDPR),
usted tiene derecho a solicitar al HRC el acceso a sus datos personales, su rectificación o su eliminación. , o una limitación de su
tratamiento, así como el derecho a objetar su tratamiento y el derecho a la portabilidad de sus datos. También tiene derecho a no
ser sujeto a una decisión individual automatizada, a retirar en cualquier momento su consentimiento para el tratamiento y el
derecho a establecer pautas para la conservación, el borrado y la comunicación. de sus datos después de su muerte. Puede ejercer
estos derechos con el oficial de protección de datos designado por el HRC por correo electrónico (en: gdprcontact@eliorgroup.com) o por correo postal (en: Oficial de protección de datos - Elior Group, Tour Egée- 11, allée de l'Arche,
92032 PARIS LA DÉFENSE CEDEX France), especificando " Programme BUS CLUB-HRC ". Si no podemos responder a su
solicitud de una manera que le satisfaga, también puede presentar una queja ante la autoridad de supervisión. Para obtener más
información sobre el procesamiento de sus datos personales recopilados por este formulario y los derechos que tiene sobre sus
datos, lo invitamos a consultar las reglas de la tarjeta Bus Club.

Hecho en ___________el______________

Firma del miembro (requerido)
(*) Campos obligatorios
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