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SOLICITUD, ASIGNACIÓN Y NORMAS DE USO DE LA TARJETA 

 

“NO AGUANTO MÁS” 

 
1. La tarjeta del proyecto "No Aguanto Más" de ACCU Canarias, (en adelante "La 

Tarjeta"), es un documento que ACCU Canarias facilita gratuitamente a la persona, (en 

adelante "el usuario"), que fehacientemente acredite la necesidad del uso de la misma. 

 

2. El usuario queda registrado en la base de datos de ACCU Canarias y se le asignará un 

número de tarjeta, el cual identifica al usuario frente al establecimiento, comercio o 

local, (en adelante el Colaborador) que este adherido al proyecto "No Aguanto Más". 

 

3. La tarjeta es de uso personal e intransferible. Queda prohibido el uso por persona 

distinta a la que fue asignada, al igual que su reproducción, fotocopia, o difusión. El uso 

indebido de la misma, dará lugar a la retirada de los derechos de uso de los servicios del 

proyecto "No Aguanto Más". 

 

4. La Tarjeta permite el acceso libre y gratuito a los baños de los colaboradores que 

voluntariamente se adhieran al proyecto "No Aguanto Más". 

 

5. Los colaboradores que se adhieran al proyecto tendrán identificados sus negocios, 

establecimientos, o locales mediante un distintivo que será visible desde el exterior, y 

que indicará la disponibilidad de uso de los baños, a los usuarios del proyecto. 

 

6. Los baños o aseos accesibles que están dentro del proyecto "No Aguanto Más", 

estarán incluidos dentro de la app móvil de ACCU Canarias, y mediante geolocalización 

y posicionamiento, el usuario podrá conocer cuáles son los baños más próximos a su 

ubicación. 

 

7. Para hacer uso del derecho que concede la tarjeta, el usuario deberá mostrar la misma, 

al personal del establecimiento, negocio o local, e informar que va a hacer uso del baño. 

 

8. El Usuario se compromete a realizar un uso adecuado de los baños que el colaborador 

pone a disposición del proyecto "No Aguanto Más", y a cumplir con cualquier norma de 

uso que tenga establecida el colaborador. 
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9. Cualquier incidencia, discrepancia o sugerencia, a cerca del uso y funcionamiento del 

proyecto "No Aguanto Más", deberá de ser comunicada a ACCU Canarias, quien 

mediara lo más consecuentemente posible, en la resolución de la misma. 

 

10. El usuario declara que ha leído y está de acuerdo con las normas descritas en este 

documento, y se compromete a cumplir las mismas en lo referido al uso de la Tarjeta 

del proyecto "No Aguanto Más" 

 

Una vez presentada y recibida la Solicitud de Reconocimiento por 

parte del Médico o especialista, para la obtención de la Tarjeta del 

proyecto "No Aguanto Más", se hace entrega y se asigna a  

 

D/Dª ____________________________________________, 

 

 

con DNI n°: __________________,  

 

 

La Tarjeta “No Aguanto Más”, con número _________.  
 

 

   

                En____________________, a ____ de _____________de 20   . 

 

 

 

 
 
Fdo._____________________ 
 
 
Le informamos que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, los datos de 
carácter personal facilitados en este impreso se incluirán en ficheros de titularidad del ACCU Canarias y se utilizarán 
para realizar las tareas propias de la gestión así como para dar respuesta a su solicitud.  

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a ACCU Canarias, en los datos 

expuestos en el encabezado de la solicitud, donde puede también dirigirse para ampliar la información sobre la finalidad, tratamiento 

y responsabilidad de los datos recogidos en este impreso. 

 


