Solicitud Tarjeta Joven (14-30 años)
Nombre:
Apellidos:
Fecha de nacimiento:
Domicilio:
Teléfono fijo:
Teléfono móvil:
Correo electrónico:
Observaciones:

Foto (recuerde que deberá entregar junto a esta solicitud una fotografía en tamaño carnet)
Deberán rellenar todos estos datos y en la tarjeta sólo aparecerán los datos necesarios. La expedición de la
Tarjeta Joven es gratuita para todas aquellas personas que cumplan los requisitos de edad y que estén en
posesión del Carné Joven de la Cuidad Autónoma de Melilla. La entrega del carné se realizará en un plazo
máximo de 48 horas, una vez realizada la inscripción, y se recogerá en las oficinas de la COA, situadas en la
Calle Cabo Cañón Antonio Mesa, 4 de lunes a sábado de 9 a 13 horas. El joven podrá recargar la tarjeta joven
en todos los autobuses urbanos, previo pago de 5 ó 10 euros, además de en la propia oficina de la COA. El
precio de cada viaje es de 0,50 euros (un 40% más barato que el precio regular del billete. La tarjeta joven
quedará anulada cuando el usuario no cumpla los requisitos de edad o no esté en posesión del Carné Joven de
la Ciudad Autónoma
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en el RD
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos, le
informamos de que prestando su consentimiento expreso, sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en el fichero
automatizado “Usuarios de Tarjeta Joven” por la COA ”, con el fin de realizar las actividades necesarias de administración, así como para
recibir publicidad institucional de la COA.
Además, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter
personal, solicitándolo por escrito en la siguiente dirección postal:
C/ Cabo Cañón Antonio Mesa 4
52006 Melilla
Todos los datos que usted introduzca en el formulario serán enviados bajo una codificación de 256 bits para garantizar su seguridad.

IMPRIMIR

