Renovación de
Estudiante
Servicio de Transporte Público
Urbano de Logroño

Solicitante
Apellidos

Fecha Nacimiento

Nombre

D.N.I.
C.P.

Domicilio
Empadronado en Logroño

Localidad
Correo Electrónico

Teléfonos

Documentación adjunta:
1. D.N.I. en vigor
2. Justificante de estar matriculado en un Centro de Enseñanza Oficial (original escaneado)

✔ Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud.
Por ello, autoriza al servicio 010 a que realice las consultas en fichero público, para acreditar la
veracidad de los datos aportados, para tramitar la presente solicitud y su posterior renovación.
✔ AUTORIZO al Ayuntamiento de Logroño a la obtención de la información necesaria para la
resolución de esta solicitud de las diferentes Administraciones Públicas.

✔ AUTORIZO al Ayuntamiento de Logroño a que me mande información de interés sobre
subvenciones, actividades, trámites o eventos por los medios de comunicación que he utilizado
en esta solicitud.
✔ AUTORIZO al Ayuntamiento de Logroño a la cesión de datos a la empresa concesionaria del
servicio de transporte urbano al objeto exclusivo de tramitación de las renovaciones de títulos
de transporte.
Logroño, a __

de______

del 20__

Protección de datos de carácter personal INFORMACIÓN BASICA
Los datos serán incorporados y tratados en el tratamiento TRANSPORTE URBANO, responsabilidad de la Dirección General de Movilidad,
sita en el Ayuntamiento de Logroño (Avda. de la Paz, 11. Logroño 26071), con la finalidad de controlar las entradas y salidas de documentos
en el Ayuntamiento de Logroño y ante quien las personas afectadas podrán ejercer sus derechos. El tratamiento de datos queda legitimado
por obligación legal (arts. 21.1 Ley 39/2015 y 6.1c (RGPD) y el consentimiento de las personas interesadas. Los datos se comunicarán a las
Unidades del Ayuntamiento competentes en la materia relacionada con la comunicación realizada y no podrán ser cedidos a terceros salvo en
los supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección de datos e carácter personal. Delegación de Protección de datos: dfp@logroo.org.

