
 

 

 
 

  

 

 
 

 

      
  

 

Solicitud de alta 

Datos de identificación  
Nombre y apellidos (persona física)  

      

Fecha de nacimiento  

      

 

 

En representación legal de: 

Nombre y apellidos (persona física)  

      

Fecha de nacimiento  

      

DNI/NIE/pasaporte 

      

Dirección electrónica 

      

Teléfono  

         

 

 

DNI/NIE/pasaporte 

      

Declaro:  
      

1. Que quiero darme de alta como persona usuaria de la T-mobilitat, el modelo de gestión del sistema integrado de transporte público. 

2. Que son verdaderos los datos consignados en esta solicitud, así como la información que se solicita para darse de alta. 

3. Que he sido debidamente informado de la cláusula de protección de datos, así como de la política de privacidad de la ATM 

respecto a esta solicitud y acepto el tratamiento de mis datos de carácter personal por parte de la ATM para su tramitación. Así 

mismo acepto recibir en la dirección electrónica consignada en esta solicitud, peticiones de información de experiencia como 

persona usuaria de la "T-mobilitat”. 

4. Que acepto las condiciones de uso tal y como se establece en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 8524-

18.10.2021). 

  

La Autoritat del Transport Metropolità (ATM) consultará los organismos competentes para comprobar si tiene derecho a acceder a 

un perfil bonificado. Si se desea oponer, marque la siguiente casilla:  

 

ME OPONGO a que la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) consulte los organismos competentes para comprobar si tengo 

acceso a un perfil bonificado. En este caso, hará falta que aporte, junto con la solicitud, la documentación necesaria para acceder 

a un perfil bonificado (para más información, consulte el apartado “Títulos” del web www.t-mobilitat.cat). 

Localidad y fecha 

      

Firma  
 
      

De acuerdo con la normativa vigente de protección de datos (RGPD 679/2016 y LOPDGDD 3/2018), os informamos que la Autoritat del Transport Metropolità, consorcio para 
la coordinación del sistema metropolitano de transporte público del área de Barcelona, como responsable del tratamiento de los datos de contacto, tratará los datos facilitados 
para gestionar vuestro alta como persona usuaria de la T-mobilitat y para llevar a cabo las acciones necesarias para tramitarla, así como para fines estadísticos legitimados 
para el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento de los datos de contacto. La desvinculación del representante una vez adquirida la mayoría de 
edad por parte del menor no es automática. Dado este hecho, se entiende que, mientras ésta no se solicite existe un consentimiento mutuo de acceso a la cuenta por parte 
de todos los implicados. Estos datos no serán cedidos a terceros excepto en el caso de obligación legal y serán conservados mientras dure la finalidad del servicio y durante 
los términos legalmente previstos. En caso de querer ejercer los derechos de acceso, de rectificación, de supresión, de oposición o de limitación del tratamiento, debéis dirigiros 
a la dirección electrónica atm@atm.cat. De la misma manera, si consideráis que vuestros derechos de protección de datos han sido vulnerados, podéis presentar una 
reclamación ante la Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.gencat.cat). Finalmente, respecto a la política de privacidad de este consorcio, dirigiros a la dirección 
electrónica atm@atm.cat para obtener más información. 
Información básica sobre protección de datos y su tratamiento. Responsable del tratamiento: Autoritat del Transport Metropolità. 
Finalidad: gestionar vuestro alta como persona usuaria de la T-mobilitat y llevar a cabo las acciones necesarias para tramitarla, así como fines estadísticos legitimados para el 
ejercicio de poderes públicos conferidos. 
Derechos de las personas interesadas: podéis solicitar el acceso y la rectificación de vuestros datos, así como la supresión, la limitación o la oposición al tratamiento cuando 
sea procedente. Para ejercer vuestros derechos debéis dirigiros a la dirección electrónica atm@atm.cat. 
Información adicional: podéis consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en el apartado «Protección de datos» de la página web www.T- 
mobilitat.cat. 



 

 

 
 

  

 

 
 

 

 


