
 

Le informamos según lo establecido en el RGPD que sus datos serán incluidos en un 
La finalidad de esta recogida de datos será la de mantener la relación establecida entre el cliente y Autobuses La Unión SA. 
inclusión de los mismos en el fichero anteriormente detallado. Podrá 
Autobuses La Unión SA, con dirección: Polígono Sangróniz, 4, Sondika

 
 
SOLICITUD BONO BIDAIDE 
 
        ORDINARIO   
 
Apellidos:  

D.N.I:  

Fecha de nacimiento:  

Dirección:  

Localidad:  

Impreso de solicitud recogido por:                                                                                                                             

 
LÍNEA PARA LA QUE SOLICITA EL BONO:

 Gallarta – Vitoria/Gasteiz 
 Algorta – Vitoria/Gasteiz 
 Bilbao – Vitoria/Gasteiz 
 Todas las líneas anteriores (Multilínea).
 Vitoria/Gasteiz – Bilbao – Leioa/UPV

 
 
TIPO DE BONO SOLICITADO  

 Bono ROJO (Desde 31 años)  
 Bono VERDE (Hasta 30 años y a partir de 65 años

 
 

MODALIDAD BONO  
 Bono Mensual Línea única  
 Bono Mensual Multilínea  
 Bono Trimestral Línea Única  
 Bono Trimestral Multilínea  
 Bono Anual Línea Única  
 Bono Anual Multilínea 
 
 
 
 
 
Estoy interesado en recibir comunicaciones acerca de servicios de Autobuses La Unión mediante
correo electrónico, teléfono móvil o medios análogos.
 
 

                                          

                  Fdo.

 
 

Le informamos según lo establecido en el RGPD que sus datos serán incluidos en un sistema de tratamiento del que es responsable Autobuses La Unión S.A.
La finalidad de esta recogida de datos será la de mantener la relación establecida entre el cliente y Autobuses La Unión SA. Vd. da, como titular de los datos, su consentimiento y autori

Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación de tratamiento y portabilidad 
Sondika, 48150, Bizkaia. 

Estación de Autobuses de Bilbao  
Estación de Autobuses de Vitoria Gasteiz
Estación de Autobuses de Pamplona 
E-mail: bonos@autobuseslaunion.com 
www.autobuseslaunion.com 

 Familia Numerosa 1ª             Familia Numerosa Especial

 Nombre:   

 E-mail:   

 Móvil:   

 nº:  Piso:  

 Código postal:                                                                           

                                                                                                                                  

LÍNEA PARA LA QUE SOLICITA EL BONO: 

Todas las líneas anteriores (Multilínea). 
Leioa/UPV 

a partir de 65 años  inclusive) 

Estoy interesado en recibir comunicaciones acerca de servicios de Autobuses La Unión mediante 
medios análogos. 

                                          En                                                   a        de                                 de 2.01
 

Fdo. 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
 Hoja de solicitud cumplimentada y firmada por el 

viajero. 
 Fotocopia del DNI. 
 Fotografía a color tamaño carnet.
 Justificante de ingreso en banco.
 En caso de aplicar el descuento de FN 

documentos justificativos correspondientes de la 
condición. 

 
DÓNDE PRESENTAR: 
 Taquilla Bilbao 
 Taquilla Vitoria 
 E-mail: bonos@autobuseslaunion.com
 
RECOGER EN: 
 Taquilla Bilbao 
 Taquilla Vitoria 
 
Kutxabank: ES28-2095-0551
Caixa: ES74-2100-9144-37
 
No olvide entregar este impreso antes del día 25 del mes 
anterior a su solicitud. 

  

sistema de tratamiento del que es responsable Autobuses La Unión S.A. 
Vd. da, como titular de los datos, su consentimiento y autorización para la 

eso, rectificación, cancelación, oposición, limitación de tratamiento y portabilidad dirigiéndose a 

 Tel: 944 271 111 
Estación de Autobuses de Vitoria Gasteiz Tel: 945 264 626 

  Tel: 948 221 766 
 

Familia Numerosa Especial 

                               

                              

                                   

                                         

                                                                            

    

En                                                   a        de                                 de 2.01 

ACIÓN A PRESENTAR: 
Hoja de solicitud cumplimentada y firmada por el 

Fotografía a color tamaño carnet. 
de ingreso en banco. 

En caso de aplicar el descuento de FN adjuntar 
justificativos correspondientes de la 

 

bonos@autobuseslaunion.com 

0551-60-9100630755 
37-0200024391 

No olvide entregar este impreso antes del día 25 del mes 


