
 

A Rede Expressos utilizará estes dados exclusivamente para a finalidade e horizonte temporal a que se destinam: transporte de menores não acompanhados nas datas aqui 
firmadas. Uma vez finalizado o serviço, o documento será destruído nas 72 horas seguintes. A RNE – Rede Nacional de Expressos, Lda. (doravante designada como RNE) é a 
entidade responsável pela recolha e tratamento dos dados pessoais, podendo, no âmbito da sua atividade, recorrer a entidades por si subcontratadas para a prossecução das 
finalidades aqui indicadas. O exercício dos seus direitos deverá ser realizado através do seguinte endereço de correio eletrónico privacidade@rne.pt ou para o endereço 
Terminal Rodoviário de Sete Rios / Praça Marechal Humberto Delgado 1500-423 Lisboa. 
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Autorización específica para el transporte de menores no acompañados (entre 4 y 12 años). 

Este documento debe rellenarse por duplicado y una de las copias debe entregarse al 
conductor del vehículo a la entrada del autobús. La segunda copia debe ser conservada por la 
madre/padre/tutor responsable del niño. 

La Sra./el Sr. _________________________________________________________, con 
Tarjeta de Identidad/NIE/Pasaporte número 
_________________________________________________________, dirección 
__________________________________________________________ y teléfono 
____________, en calidad de Madre/Padre/Tutor del menor con nombre completo 
_________________________________________________________, con Tarjeta de 
Identidad/NIE/Pasaporte número __________________, AUTORIZA expresamente y bajo su 
total responsabilidad el desplazamiento de dicho menor no acompañado en el servicio de 
transporte operado por Rede Expressos/restantes operadores de la web www.rede-
expressos.pt, con salida de ________________________ a las __H__ del __/__/__ y llegada a 
la localidad __________________________ a las__H__ del __/__/__ .  

El menor será recibido en destino por la Sra./el Sr. 
_____________________________________________, con la Tarjeta de 
Identidad/NIE/Pasaporte número ___________________ y el teléfono ____________. 

- Este documento es válido exclusivamente para el día y el servicio de transporte indicados. 

- Los niños menores de 4 años no serán admitidos sin la compañía de un adulto. 

- Rede Expressos señala que este servicio de transporte no cuenta con un asistente a bordo 
que se responsabilice del menor. Este transporte se realiza bajo la plena responsabilidad de la 
madre, el padre o el tutor. 

- Rede Expressos le recomienda que elija servicios con el menor número de paradas posibles y 
sin cambios (conexiones) de vehículos. 

 

Fecha:        Firma Madre/Padre/Tutor 

______________      _______________________________ 


