DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA
AL EXTRAVÍO O ROBO DE LA

tarjeta transporte público
tarjeta transporte público infantil
D/Dª* _______________________________________________________________________________
con documento de identidad número _______________________________________________________
con domicilio en_______________________________________________________________________
de la localidad de_________________________________________________________ CP.__________
Tfno. fijo _____________ Tfno. móvil ______________ e-mail _________________________________
* En el caso de que la tarjeta sea una tarjeta transporte público infantil, esta declaración deberá ir firmada por el representante del menor, indique aquí el nombre del menor titular de la tarjeta

_____________________________________

DECLARA EXPRESAMENTE BAJO SU RESPONSABILIDAD
Que la tarjeta transporte público expedida a mi nombre, ha sido robada, extraviada o está deteriorada.
Lo que se hace constar, en cumplimiento de lo dispuesto en las Condiciones Generales de Contratación y
Utilización del Sistema Universal de Billetaje Electrónico para el Transporte, al objeto de que, de conformidad
con el procedimiento establecido, se proceda a la anulación de dicha tarjeta.
Asimismo, respecto a los títulos de transporte contenidos en la tarjeta anulada, manifiesto mi preferencia por
la siguiente opción:
La transferencia de los mismos, en las circunstancias de utilización registradas en el momento de la anulación, a una nueva tarjeta, que se obtendrá, previo cumplimiento de las condiciones previstas, en las oficinas del Consorcio Regional de Transportes, en un plazo máximo de 5 días hábiles, a contar desde la
recepción de la presente declaración, en la propia oficina o mediante envío a través del correo electrónico:
tarjetatransportepublico@crtm.es
La renuncia a los referidos títulos de transporte, y a obtener, previo cumplimiento de las condiciones
previstas, una nueva tarjeta en el acto, en la oficina de gestión de ___________________________
tarjeta transporte público infantil: restaurar la tarjeta en las mismas condiciones de uso
FIRMADO:

En _________________ a ________ de ____________________ de 2_____
DATOS A RELLENAR POR EL PERSONALIZADOR
Número de chip

Código tarjeta

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en los ficheros denominados BITUSUARIO y BITTARJETA , cuya finalidad es la gestión del soporte de títulos de transporte basado
en la tecnología sin contacto. Los datos incorporados al fichero no serán cedidos, salvo en los casos previstos en la Ley. El responsable del fichero es la Gerencia del Consorcio Regional de
Transportes de Madrid, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es en la Plaza del Descubridor de Diego
de Ordás, 3, 28003 Madrid, de todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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Trabajamos por un Transporte Público mejor. Gracias por su colaboración

