SOLICITUD DE TARJETA DE TRANSPORTE Nº ____________________ FECHA _____/______/_________

DATOS PERSONALES (los datos personales se escribirán según documentación acreditativa: NIE, DNI o Pasaporte…)
Nombre

Apellidos

DNI, NIE o Pasaporte

Fecha de Nacimiento

Dirección: Calle, nº, piso, puerta

Población

Código postal

Teléfono de contacto (recomendable móvil)

Provincia

E‐mail (opcional)

Firma: ( si fuese menor de edad, firma del padre, madre o tutor):

TIPO DE TARJETA E (Afectado por incapacidad absoluta, gran invalidez o calificación de discapacidad igual o
superior al 65%)
Idioma en el que se solicita la tarjeta □ Castellano □ Euskera
MOTIVOS DE LA SOLICITUD
□ Primera solicitud
□ Avería

□ Tarjeta Caducada
□ Rotura

□ Cambio de perfil
□ Extravío, robo

□ Entregado en mano a D/Dª______________________________________ con D.N.I._____________________

DOCUMENTACIÓN NECESARIA (marque con una X la documentación aportada):
□ Este formulario de solicitud correctamente cumplimentado y firmado.
□ Fotogra a tamaño carné en color (Sólo para nuevas solicitudes).
□ Fotocopia por las dos caras del DNI / NIE, pasaporte o carné de conducir. En el caso de menores de edad que no
dispongan de DNI / NIE o pasaporte: fotocopia del libro de familia en la página que figuren los datos del menor.
□ Acreditación de incapacidad absoluta, gran invalidez o calificación de discapacidad igual o superior al 65%
Expedición y renovación
Con el fin de garantizar los trámites administrativos para la emisión y renovación de la tarjeta, se le informa que la Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona podrá consultar los datos de identidad, defunción, incapacidad o discapacidad y edad, previstos en los artículos
10 y 23 de la Ordenanza de prestaciones patrimoniales públicas no tributarias por el servicio de Transporte Urbano Comarcal.
Podrá ejercer los derechos de oposición en el Servicio de atención ciudadana (Navas de Tolosa, 29 bajo Pamplona) y en el correo
electrónico mcp@mcp.es

POLITICA DE PRIVACIDAD
1.- Responsable del tratamiento: Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.
2.- Finalidad del tratamiento: Expedición y uso, control de carga de títulos y validación y estudios de movilidad.
3.- Legitimación en la que se basa el tratamiento de los datos: Consentimiento del interesado y el cumplimiento de
una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
4.- Destinatarios: Los datos serán cedidos en los supuestos previstos por la ley.
5.- Derechos: Puede ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación, limitación del tratamiento, supresión
“derecho al olvido”, portabilidad y no ser objeto de decisiones individualizadas ante el responsable del tratamiento, tal y
como se explica en la información adicional, dirigiéndose a Servicio de atención ciudadana (Navas de Tolosa, 29, bajo
Pamplona); o dirección mail: mcp@mcp.es.
6.- Encargado de tratamiento: El encargado de tratamiento es Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A.
7.- Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la propia
Mancomunidad, donde se le proporcionará una copia, así como en nuestra página web:

http://www.mcp.es/sites/default/files/ficheros_lopd/transporte/Solicitud%20tarjeta%20transporte%20perfil%20E.pdf

