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Día de la semana:

Día de la semana:

Lugar de recogida:

Lugar de recogida:

En cada caso será imprescindible presentar uno de estos certificados:

a) CERTIFICADO DE LA EMPRESA EN QUE TRABAJA, CON FECHA DE FIN DE CONTRATO Y HORARIO.
b) CERTIFICADO DE ESTUDIOS, CON FECHAS Y HORARIOS DE CLASES MATRICULADAS.
c)  CERTIFICADO DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN, CON FECHAS Y HORARIOS, DE R.H. CONCERTADA.

Los certificados deben de estar personalizados con los datos del usuario y de la empresa con sello de la misma.

El/la solicitante queda enterado de que la aceptación de su solicitud se basará en  las normas de utilización del 
transporte especial para personas con movilidad reducida de E.M.T. València S.A.U.
Cada solicitud es para un día laboral, pudiendo presentar tantas solicitudes por día como considere.
De conformidad con la normativa de protección de datos vigente  (RGPD 2016/679 de 27 de abril y LO 3/2018 PDGDD de 5 de diciembre) EMT València 
es la entidad Responsable del Tratamiento de sus datos personales consignados en el presente formulario. Le informamos que sus datos serán 
tratados para la tramitación y emisión de su Tarjeta, y el envío de avisos de caducidad de su tarjeta o de posibles incidencias en el servicio todo ello 
para una correcta ejecución del contrato, y para el envío de comunicaciones comierciales relativas al servicio contratado, así como para la realización 
de estudios estadísticos sobre el uso de la Tarjeta, a efectos de poder planificar y organizar de un modo más eficiente y organizado el servicio prestado 
por EMT por tener un interés legítimo en la contínua mejora de la prestación del servicio. Sus datos personales únicamente podrán ser cedidos a 
entidades que presten servicios a EMT relacionados con la tramitación y funcionamiento de las tarjetas de transporte o los análisis estadísticos de las 
mismas, únicamente en territorio nacional, o cuando sean requeridos por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o por la autoridad judicial. 
Tiene derecho de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como derecho de oposición, portabilidad, limitación en el tratamiento y de no 
ser objeto de decisiones individuales automatizadas. Para consultar cómo ejercerlos o para solicitar información adicional sobre nuestra política de 
protección de datos, por favor consulte por correo electrónico en la dirección atencioalaciutadania@emtvalencia.es 

Nombre y firma del/la solicitante:Espacio reservado para sellos de registro:

Lugar de destino:

Lugar de destino:

Motivo:

Motivo:

Lo tenía fijo:

Lo tenía fijo:

Fecha inicio:

Fecha inicio:

Fecha fin:

Fecha fin:

Hora:

Hora:

Hora:

Hora:

Apellidos: Nombre:

Teléfono fijo/móvil:

DATOS PERSONALES:

TRANSPORTE ESPECIAL MOVILIDAD REDUCIDA

Fecha de presentación, antes del 1 de septiembre.

DATOS DEL SERVICIO SOLICITADO (IDA):

DATOS DEL SERVICIO SOLICITADO (VUELTA):

Trabajo

Trabajo

Sí

Sí

No

No

Estudios

Estudios

Rehabilitación

Rehabilitación

Otro:

Otro:

València,               de                         de                 

Dirección: Codigo Postal:
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