
Nº  CLIENTE:  

SOLICITUD TARJETAS 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

DNI/PASAPORTE: FECHA NACIMIENTO: CORREO ELECTRÓNICO: 

DOMICILIO 

COD. POSTAL: LOCALIDAD: PROVINCIA:  

TELÉFONO FIJO : 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 FAMILIA

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE  LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS 

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 El Ayuntamiento de Fuengirola; 

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 

Nº TARJETA JOVEN: 

Nº TARJETA BUS: 

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

Lugar ejercicio de derechos: Plaza España 1, 29640, Fuengirola (Málaga)
dpd@fuengirola.org

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 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 ALUMNO/A:    FIRMA PADRE/MADRE/TUTOR/A:

 Nombre___________________ 
D.N.I._____________________



INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES:
A los efectos previstos en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo de 27 de abril de 2016 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 

de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), se le 

proporciona la siguiente información en relación al tratamiento de sus datos. 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

La información facilitada en el formulario es titularidad del Ayuntamiento de Fuengirola, domiciliado en Plaza de 

España, 1. CP 29640 Fuengirola, Málaga.
Para cualquier información adicional puede realizar cualquier consulta a través de los siguientes medios:
- Identidad: Ayuntamiento de Fuengirola.
- CIF: P2905400D
- Teléfono: 952 58 93 00
- Identidad del Delegado de Protección de Datos:APDTIC PROFESIONALES, S.L.
- Contacto Delegado de Protección de Datos: dpd@fuengirola.org
FINALIDAD
En el Ayuntamiento de Fuengirola trataremos la información que nos facilita para gestionar la solicitud y participación en
la actividad indicada.
En caso de dar su consentimiento, podrán utilizarse también para envío de información dentro del programa “Juventud
Informa” sobre actos institucionales, convocatorias, noticias, publicaciones y servicios municipales, felicitaciones y
actividades similares.
Los datos de usuarios del servicio se conservarán en el sistema de forma indefinida en tanto el interesado no solicite su
supresión.
LEGITIMACIÓN
La legitimación del tratamiento de sus datos personales con la finalidad de la participación en el evento, encuentra su
fundamente en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
conferidos al responsable del tratamiento de acuerdo con lo previsto en la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se
aprueban medidas fiscales y administrativas y Proyecto de Ley de Juventud de Andalucía.
Para el envío de información sobre sobre actos institucionales, convocatorias, noticias, publicaciones y servicios
municipales, felicitaciones y actividades similares es necesario su consentimiento.
DESTINATARIOS
No se prevé la comunicación de los datos facilitados.
DERECHOS
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si, en el Ayuntamiento de Fuengirola, estamos tratando
datos personales que les 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 el
cumplimiento de los fines para los que fueron recogidos y en cumplimiento de la legislación vigente.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso,
únicamente, se conservarán para el ejercicio 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. El Ayuntamiento de Fuengirola  dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos
imperiosos o en el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Asimismo, el interesado tiene derecho a recibir los datos personales que ha facilitado al Ayuntamiento de Fuengirola en
un formato estructurado, de uso común y legible por máquina. Este último derecho quedará limitado por las siguientes
excepciones: que los datos sobre los que recae este derecho, hayan sido facilitados por la persona interesada; que sus
datos sean tratados por el Ayuntamiento de Fuengirola de manera automatizada (medios informáticos).

A completar en el caso de menores de 14 años: 

D/Dña._________________________________________ con DNI ____________ manifiesta bajo su responsabilidad 
ser titular de la patria potestad o tutela del menor y autoriza el uso de los datos del menor de 14 años por parte del 
Ayuntamiento de Fuengirola para las finalidades anteriormente indicadas. 

Fuengirola a, _____ de __________________ de 20__
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