SOLICITUD tarjeta transporte público
para MENOR SIN D.N.I.

DATOS
D. ____________________________________________________________, con documento acreditativo de identidad número
______________________ como padre/madre del menor _____________________________________________________,
que por su edad no está obligado a tener D.N.I. y carece de dicho documento, estando interesado en que mi hijo obtenga la Tarjeta
de Transporte Público emitida por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid.

AUTORIZO
A que se tramite la solicitud de Tarjeta de Transporte Público que acompaña a la presente, asumiendo la responsabilidad que me
corresponda respecto de la exactitud de los datos de carácter personal contenidos en la misma y las que se deriven de la inobservancia
de las Condiciones Generales de Contratación y Utilización del Sistema de Billetaje Electrónico para el Transporte.

DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA
n COPIA DEL DOCUMENTO ACREDITATIVO DE LA IDENTIDAD DEL AUTORIZANTE (DNI, NIE, PASAPORTE…)
n DOCUMENTO QUE ACREDITE LA FILIACIÓN DEL AUTORIZADO (CERTIFICADO DE NACIMIENTO O COPIA DEL LIBRO DE FAMILIA)

Y para que así conste, se firma la presente en __________________________
Fecha ❘__❘__❘
dia

❘

__❘__❘ / ❘__❘__❘__❘__❘
mes

año

FIRMA DEL CIUDADANO

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 y para facilitarme información acerca de la promoción del transporte público y sobre las incidencias en la
red de transportes. 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.

Trabajamos por un Transporte Público mejor. Gracias por su colaboración

