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RECARGA TARJETA CON EL TELÉFONO MÓVIL 

Información adicional sobre protección de datos  

 

 Legitimación en la que se basa el tratamiento de los datos:  

Consentimiento del interesado, que expresamente se otorga para la 

recogida de datos. 

 

 Destinatarios:   

Los datos serán cedidos en los supuestos en los que la Ley así lo imponga.  

Además, se comunicarán los datos a: 

- “Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A.”, sociedad mercantil 

instrumental que ejecuta, por orden de la Mancomunidad, el encargo 

de tramitar la solicitud de tarjeta de transporte urbano de perfil E. 

- “Zeumat Zitycard S.L.”, exclusivamente para la gestión del adecuado 

funcionamiento de esta aplicación para teléfono móvil. 

No se transferirán datos personales a un tercer país u organización 

internacional. 

 

 Derechos:  

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros 

derechos, como se explica en la información adicional. Puede ejercitar estos 

derechos en estas direcciones: Servicio de atención ciudadana (Navas de 

Tolosa, 29, bajo Pamplona); mcp@mcp.es. 

 

 ¿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 
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Delegado de Protección de Datos: Gonzalo Pérez Remondegui  

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 utilizan la aplicación Zitycard  únicamente 

para el fin de gestionar la finalidad de ésta, esto es, la recarga de la tarjeta 

de transporte urbano comarcal. 

 

 ¿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 acciones jurídicas a partir de la última confirmación de interés 

siempre que no se solicite su supresión por el interesado. 

 

 ¿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. 
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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 y posteriormente acudir ante la autoridad de 

control: Agencia Española de Protección de Datos. 

 

 ¿Cómo hemos obtenido sus datos? 

Los datos personales que tratamos han sido obtenidos exclusivamente del 

interesado. 

Los datos que se tratan son: 

- Datos de identificación. 

- Dirección electrónica. 

- Idioma en el que solicita el uso de la aplicación. 
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