
Nº  CLIENTE:    

SOLICITUD TARJETAS 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

DNI/PASAPORTE: FECHA NACIMIENTO: CORREO ELECTRÓNICO: 

DOMICILIO: 

COD. POSTAL: LOCALIDAD: PROVINCIA:  

TELÉFONO FIJO : 

OTRO TLFNO:  

TELÉFONO MÓVIL: 

Solicito la expedición de: Tarjeta Fuengirola Joven                 Tarjeta Autobuses Urbanos  
La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud, 
que CUMPLE los requisitos establecidos para ser titular de la/s Tarjeta/s solicitada/s, asumiento las consecuencias legales en caso 
de falsedad u omisión y, por tanto, SOLICITA su expedición. 

Es necesario adjuntar Fotocopia del DNI/NIE/LIBRO FA
 
MILIA

Responsable Ayuntamiento de Fuengirola 

Finalidad 

Gestionar la solicitud y participación en la actividad indicada. 
En caso de dar su consentimiento, envío de información dentro del programa “Juventud 
Informa” sobre actos institucionales, convocatorias, noticias, publicaciones y servicios 
municipales, felicitaciones y actividades similares. 

Legitimación 
RGPD: 6.1 e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público. 
RGPD: 6.1 a) Consentimiento del interesado.  

Destinatarios Otros órganos de la entidad local 

Derechos 
Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y, en su caso, oposición 
y portabilidad de los datos. Así como la puesta de la reclamación a la autoridad de control. 

Procedencia Consentimiento del interesado 
Lugar ejercicio de 
derechos: 

En el Ayuntamiento de Fuengirola, en Plaza España 1, 29640, Fuengirola o mediante el Procedimiento de 
Ejercicio de Derechos RGPD en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Fuengirola 

Para información adicional relativa a la protección de sus datos, por favor, consulte el siguiente enlace web: 
https://www.fuengirola.es/informacion-adicional-sobre-la-proteccion-de-sus-datos/

Deberá elegir entre una de las siguientes opciones sobre el tratamiento de sus datos:   

•        Sí, deseo que el Ayuntamiento de Fuengirola utilice mis datos para la finalidad de recibir 
información dentro del programa “Juventud Informa” sobre actos institucionales, convocatorias, 
noticias, publicaciones y servicios municipales, así como felicitaciones y actividades similares.

•      No, no deseo que el Ayuntamiento de Fuengirola utilice mis datos para la finalidad de recibir 
información dentro del programa “Juventud Informa” sobre actos institucionales, convocatorias, 
noticias, publicaciones y servicios municipales, así como felicitaciones y actividades similares.

•       Márquese en caso de que proceda la actualización de sus datos.

FIRMA SOLICITANTE:   FIRMA PADRE/MADRE/TUTOR/A: 
(Mayores de 14 años)           Nombre___________________ 

D.N.I.__________________________
(Menores de 14 años)

Nº TARJETA JOVEN: 

Nº TARJETA BUS: 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE  LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS

https://sede.fuengirola.es/portal/sede/se_contenedor2.jsp?seccion=s_ftra_d4_v1.jsp&contenido=34576&tipo=4&nivel=1400&layout=se_contenedor2.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=507&codMenuPN=481
https://sede.fuengirola.es/portal/sede/se_contenedor2.jsp?seccion=s_ftra_d4_v1.jsp&contenido=34576&tipo=4&nivel=1400&layout=se_contenedor2.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=507&codMenuPN=481
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