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SOLICITUD TARJETA ABONO 30 DÍAS 

Información adicional sobre protección de datos 

 

 ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

 

Identidad: Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 

 

Dirección postal: General Chinchilla, 7. 31002. Pamplona 

 

Teléfono: 948 423242 

 

Correo electrónico: mcp@mcp.es 

 

Delegado de Protección de Datos:  Fernando Chueca Inchusta. 

 

Dirección del Delegado de Protección de Datos: privacidad@mcp.es 

 

 ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

 

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona utiliza la información que  

nos facilitan las personas que solicitan la emisión de la tarjeta de pago  

personalizada. 

 

 ¿Por cuánto tiempo conservamos sus datos? 
 

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga 

la relación contractual y durante el plazo necesario para el ejercicio de las 
acciones jurídicas a partir de la última confirmación de interés siempre que 

no se solicite su supresión por el interesado. 

 

 ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

 

Artículo 6.1.a) RGPD: Consentimiento del interesado que expresamente se 

otorga para la recogida de datos; Artículo 6.1.c) RGPD: Tratamiento 
necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o 
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en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento 

en la Ley Foral 8/1998, de 1 de junio, de transporte regular de viajeros en la 
Comarca de Pamplona y Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
administrativo común de las Administraciones Públicas. 

 

 ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

 

Únicamente las legalmente previstas. 

 

No se transferirán datos personales a un tercer país u organización 

internacional. 

 

  ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

 

Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre si en la  

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona estamos tratando datos que le  

conciernan o no. 

 

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales,  

así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso,  
solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean  

necesarios para los fines para los cuales fueron recogidos. 

 

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación 
del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos 
para el ejercicio de derechos o la defensa de reclamaciones. 

 

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación  

particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. La  

Mancomunidad dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos  

imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

 

De igual manera, el interesado tiene el derecho a la portabilidad de sus datos. 

 

Si considera que los datos no han sido correctamente tratados, podrá  

ponerlo en nuestro conocimiento a través de la dirección de correo  

electrónico privacidad@mcp.es o acudir directamente a la autoridad de 

control. 
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 ¿Cómo hemos obtenido sus datos? 
 

Los datos personales que tratamos han sido obtenidos del interesado y de 

otras Administraciones Públicas. 
 
Los datos que se tratan son: 

 

-Datos de identificación. 

 

- Fotografía. 

 

- Datos de contacto. 

 

- Idioma en el que solicita la tarjeta. 

 

 

 Información adicional 

 

La tarjeta incorporará internamente información del titular y del uso de la 

misma que será capturada por los dispositivos de pago y de recarga con el 

fin de gestionar el servicio.  
 

 


