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D/ña.  _________________________________, titular del DNI __________________, 

como titular del vehículo marca/modelo ______________________________, 

matrícula _______________, y nº de bastidor ________________________________. 

 
 

AUTORIZO de forma expresa a __________________________________________ 

con DNI ______________________________  para efectuar la solicitud, tramitación y 

recogida de cuanta documentación sea preceptiva para las gestiones a realizar en la 

inspección técnica de vehículos en relación al citado vehículo de mi propiedad. 

 

Esta autorización es exclusiva e excluyente de cualquiera otra y se limita a la 

comunicación o acceso a la información señalada, no siendo extensible a otros datos 

personales ni a personas distintas de la arriba indicada. 

 

Para que así conste a los efectos oportunos. 

 

En ______________, a ___ de _______________ de ______ 

 
 
 
  
 
 
 

                                                  Fdo.-.- _______________________________________________ 
 
 
 
 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, le informamos 
que sus datos son tratados por Supervisión y Control, S.A.U. (“SYC”)  como responsable del tratamiento, con el fin y dado el 
interés legítimo de SYC de gestionar nuestras comunicaciones o relación con usted. Tal tratamiento es necesario para la gestión 
de dichas comunicaciones y relación. Sus datos serán conservados en tanto SYC mantenga su relación con usted. Usted puede 
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad con respecto a sus datos personales, así como oponerse y 
restringir el tratamiento de los mismos mediante comunicación por escrito a SYC, incluyendo la referencia “Protección de Datos” y 
acompañando una fotocopia de su D.N.I. o documento identificativo equivalente, mediante la dirección de correo electrónico 
privacidad@sycitv.com. Si desea obtener más información acerca del tratamiento de sus datos personales o tiene alguna queja 
acerca de dicho tratamiento, puede ponerse en contacto con nosotros a privacidad@sycitv.com, pudiendo usted dirigirse en 
todo caso a la Agencia Española de Protección de Datos. 

AUTORIZACIÓN DEL TITULAR DEL VEHICULO A TERCEROS 
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