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036

SOLICITUD DE AYUDA O RENOVACIÓN PARA USO DEL TRANSPORTE
URBANO DE JÓVENES ESTUDIANTES (De 4 a 26 años)
O DESEMPLEADOS/AS(menores de 26 años)
INDICAR
Indicar si el bonobús se solicita:

Por primera vez ☐

Por renovación ☐

Indicar el nº externo de tarjeta de bonobús (sólo para renovaciones). Nº:__________________________________________
SOLICITANTE

D./Dña. __________________________________________________ con DNI nº________________________con dirección
en C/ ______________________________________ nº ______ piso ______ letra ______escalera ___,código
postal_________, localidad ___________________, teléfono,____________________Movil ____________________,correo
electrónico______________________________ fecha de nacimiento___/___/______(si el solicitante es el interesado)
COMO PADRE, MADRE, TUTOR O REPRESENTANTE del niño/a que a continuación figura.
Nombre del niño o la niña: __________________________________________,fecha de nacimiento: ____/____/________,
con DNI nº___________________________________
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
PARA 1ª VEZ
☐ DNI/NIE o, el Libro de familia para menores de 14 años
que aun no tienen DNI/NIE
☐ Fotografía tamaño carnet
☐ Documentacion acreditativa de ser beneficiario/as del
Programa “Palencia te enseña español
☐ Resguardo de la matrícula, o en su caso documentación
que acredite la condición de estudiante (no necesario para
menores de 16 años)

RENOVACIONES (mayores de 16 años)
☐ Documento que acredite la condición de estudiante
☐ Documento que acredite estar inscritos en el ECYL como
demandante de empleo (menores de 26 años que no sean
estudiantes)

DECLARO
Que son ciertos los datos y documentos que presento.
SOLICITO
Solicito a V.I.: Que me sea concedida el carnet o renovación del transporte urbano
AUTORIZO
☐ Al Ayuntamiento de Palencia a la utilización de mis datos de carácter personal, con el fin de enviarme información, desde
Concejalia de Juventud.
Palencia, a _____ de ____________ de 20 __
(Firma del presente)
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PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Palencia. Finalidad del tratamiento: Los datos de carácter personal facilitados, serán tratados con la finalidad de gestionar su
ayuda para el uso de transporte urbano de jóvenes estudiantes o desempleados, así como para el envío de información relativa a las actividades de la Concejalía de Juventud,
siempre que hubiera otrogado su consentimiento previamente. Legitimación: La legitimación para el tratamiento se basa en una misión realizada en interés público, así como en el
consentimiento de la persona afectada. .|Destinatarios:Los datos serán tratados de manera confidencial no siendo cedidos a otras entidades públicas y/o privadas, salvo cuando se
cumplan las exigencias establecidas en la legislación vigente de Protección de Datos. Derechos: Podrá acceder, rectificar y suprimir los datos, así como ejercitar otros derechos,
ante Ayuntamiento de Palencia, Plaza Mayor s/n - 34001 Palencia (Palencia) en el asunto: Ref. Protección de Datos o a través de la Sede Electrónica.
Información adicional: Para más información puede consultar el Anexo I, y/o enviar un correo a dpd@aytopalencia.es

ANEXO I
PROTECCIÓN DE DATOS – INFORMACIÓN ADICIONAL
Responsable del tratamiento
Identidad: Ayuntamiento de Palencia – P3412000F
Dirección postal: Plaza Mayor s/n - 34001 PALENCIA (Palencia)
Correo-e:informacion@aytopalencia.es
Delegado de Protección de Datos (DPD): dpd@aytopalencia.es

Finalidad del tratamiento
Finalidad: Los datos de carácter personal facilitados serán tratados con la finalidad de gestionar la emisión o renovación de la tarjeta del
bonobus para el uso de transporte urbano de jóvenes estudiantes o desempleados/as.
Plazos de conservación: Los datos de carácter personal facilitados serán conservados y utilizados durante el periodo necesario para
tramitar su solicitud.
Asimismo, se estará a los plazos de archivo temporal documental de acuerdo a los criterios de conservación, en cumplimiento de la Ley
6/1991 de Archivos y Patrimonio de Castilla y León y el artículo 26 del Reglamento para el Sistema de Archivos de Castilla y León, así
como en la legislación aplicable respecto a la prescripción de responsabilidades.

Legitimación
Base jurídica del tratamiento: La legitimación para el tratamiento de los datos personales facilitados se basa en el art. 6.1 (e) RGPD: una
misión realizada en interés público, de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Bases de Régimen Local. La
legitimación para el tratamiento de sus datos con el objeto de enviarle información relativa a las actividades de la Concejalía de Juventud,
se basa en el artículo 6.1 (a) del RGPD: Consentimiento del afectado.
Obligación o no de facilitar datos y consecuencias de no hacerlo: Los datos solicitados, son necesarios para llevar a cabo el tratamiento
descrito en el apartado “finalidad del tratamiento”. Sin la provisión de sus datos, no será posible gestionar su solicitud/procedimiento.

Tipología de datos tratados
Los datos que estamos tratando son datos de identificación (nombre completo) y datos de contacto (correo electrónico y teléfono).
Datos de contacto
Correo electrónico; teléfono; dirección
Datos de identificación
Nombre, apellidos; DNI/NIF; Firma; Imagen
Otros
Fecha de nacimiento; Relación con el/la menor (madre/padre/tutor/representante)

Destinatarios/as
Categorías de destinatarios/as: Los datos serán tratados de manera confidencial no siendo cedidos a otras entidades públicas y/o
privadas, salvo cuando se cumplan las exigencias establecidas en la legislación vigente de Protección de Datos.
Transferencias internacionales de datos: No está prevista la realización de transferencias internacionales de datos.

Consentimiento
Puede retirar su consentimiento para el tratamiento de sus datos en cualquier momento enviando una notificación al Ayuntamiento de
Palencia en la dirección indicada en el encabezado.
El tratamiento de los datos que nos haya facilitado y que se haya llevado a cabo hasta la recepción de la notificación en la que se solicite
la retirada del consentimiento, sigue siendo legal.

Derechos
Las personas interesadas tienen derecho al ejercicio de los siguientes derechos:

Obtener confirmación sobre si el Ayuntamiento de Palencia está tratando sus datos personales.

Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso solicitar la
supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesidades para las cuales fueron recabados.
Solicitar en determinadas circunstancias:

La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por el Ayuntamiento para el ejercicio o la
defensa de reclamaciones.

La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el Ayuntamiento dejará de tratar los datos, salvo por motivos
legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Los derechos podrán ejercitarse ante el Plaza Mayor, 1 - 34001 Palencia (Palencia) indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos o a
través de la Sede Electrónica.
Podrá presentar reclamación para la tutela de sus derechos en la Agencia Española de Protección de Datos Personales en su sede
electrónica o en la dirección postal de la Calle Jorge Juan número 6, 28001 de Madrid.
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