
 

 

 

       

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 □ Hombre 

□ Mujer 

Dirección:  Calle, nº, piso, puerta 

 

 

Población 

 

 

Código postal 

 

 

Provincia 

Teléfono de contacto (recomendable móvil) E-mail (opcional) 

 

 

 

                                                                                                  

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

 

 

  

IDIOMA DE COMUNICACIÓN

 □ Castellano    □ Euskera 

MOTIVOS DE LA SOLICITUD 

□  Primera solicitud □  Tarjeta Caducada □ Cambio de perfil   

□  Avería              □  Rotura         □  Extravío, robo             

DOCUMENTACIÓN APORTADA 

□  DNI, Pasaporte, Carnet de conducir □  Fotogra1a (sólo para nuevas solicitudes)   

□  Fotocopia del libro de familia              □  Denuncia policial por robo 

□  Acreditación de la situación de exclusión social (consultada BD Renta Garan4zada □ Si □ No)     

RENOVACIÓN FÁCIL 

Con el objetivo de agilizar y facilitar los trámites administrativos y según el artículo 28 de la Ley 39/2015, de procedimiento 

administrativo,  

  □ Doy mi consen4miento   □ No doy mi consen4miento 

Para que se consulten los datos de identidad y de renta garantizada previstos en el artículo 6 de la Ordenanza reguladora de las 

tarifas sociales del Transporte Urbano Comarcal para las renovaciones posteriores. En caso de no dar mi consentimiento me 

comprometo a aportar en el futuro la documentación correspondiente para las renovaciones 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD   En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, le informamos que los datos personales facilitados se recogen y tratan en 

ficheros responsabilidad de MCP, con la única finalidad de resolver la solicitud presentada. Los datos identificativos (NIF, Nombre y Foto) facilitados se van a 

incorporar al Registro Central de Tarjetas del Gobierno de Navarra, con la única finalidad de gestionar la Tarjeta Ciudadana. ●Puede ejercer los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos, dirigiendo un escrito al Servicio de Atención Ciudadana, sito en la calle Navas de 

Tolosa, 29 31002-Pamplona, en el e_mail sac@mcp.es, o en la Sede Electrónica de la MCP en www.mcp.es, manifestando su petición al efecto 

 

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


