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ANEXO II 
 
Solicitud de habilitación para ser proveedor de personalización de soportes de 
usuarios sin contacto (SUS) de PVC y/o de cartón habilitados en el Sistema T-
mobilitat. 
 
 

Datos de la persona que formula la solicitud (con poderes suficientes): 

 
Apellidos y nombre: ........................., ..............                       DNI: .................. 
 
 

Persona jurídica en nombre de la cual interviene, si procede: 

 
Nombre de la razón social: ....................                           NIF: ................... 
Domicilio sede social: .......................                                Teléfono: ............. 
Población y CP: ...........................                                      Fax: .................. 
 
 

Domicilio / dirección de correo electrónico a efectos de notificación: 

 
.................................................................... 
 
 

Documentación que aporta según el siguiente índice detallado:   

 
- ......................... 
- ......................... 
- ......................... 

 

 

En ..........., a ........................ 

 

_____________________ 

Sr./a ....................... 

Empresa ................ 

 
 
 

 

 

 

 

 



  
  

 

 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS Y BASE JURÍDICA DEL TRATAMIENTO (Reglamento 

(UE) 2016/679 general de protección de datos) 

El tratamiento lícito de sus datos personales por parte de la Autoritat del Transport Metropolità, necesarios 

para la gestión de la habilitación para ser proveedor personalizador de soportes de usuarios sin contacto 

(SUS) de PVC y/o de cartón habilitados en el Sistema T-mobilitat, se fundamenta en el ejercicio de poderes 

públicos, derivado de una competencia legalmente atribuida.  

El mencionado tratamiento se realizará por parte de la ATM con los datos mínimos necesarios, respetando 
la finalidad de los datos recogidos y limitando su conservación a las finalidades del tratamiento previstas e 
informadas. 
 

Responsable del 
tratamiento 

AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ Se puede consultar 
información ampliada 
y detallada en la 
información que se 
indica más abajo  

Finalidad del 
tratamiento 

Habilitación para ser proveedor personalizador de 
soportes de usuarios sin contacto (SUS) de PVC y/o de 
cartón habilitados en el Sistema T-mobilitat. 

Ejercicio de 
derechos de las 
personas 
interesadas 

De acceso, rectificación, supresión, portabilidad de los 
datos, limitación y oposición al tratamiento, ante la 
dirección de correo electrónico: atm@atm.cat 

 

Información ampliada y detallada sobre el tratamiento de datos personales relativa a la actividad 
de tratamiento: Habilitación para ser proveedor personalizador de soportes de usuarios sin contacto 

(SUS) de PVC y/o de cartón habilitados en el Sistema T-mobilitat. 

Responsable del tratamiento Identificación: AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ                                                
Dirección: calle Muntaner número 315-321, 08021 de Barcelona. 
Correo electrónico de contacto: atm@atm.cat 

Finalidad del tratamiento Gestionar la habilitación para ser proveedor personalizador de 
soportes de usuarios sin contacto (SUS) de PVC y/o de cartón 
habilitados en el Sistema T-mobilitat. 
Plazos/Criterios de conservación de los datos: durante el 
mantenimiento de la relación de proveedor con la ATM y hasta que 
no existan posibles  responsabilidades derivadas de la relación. 

Base jurídica de la licitud del 
tratamiento 

Ejercicio de poderes públicos conferidos a la ATM, de acuerdo con 
las competencias atribuidas por sus Estatutos, aprobados por 
Acuerdo de Gobierno de la Generalitat de Catalunya de fecha 21 de 
febrero de 2017. 
Categorías de datos: datos identificadores, relativos a las 
características personales y profesionales. 

Destinatarios de los datos Destinatarios de cesiones de datos: solo están previstas 
exclusivamente las derivadas del cumplimiento de obligaciones 
legales. 
Destinatarios de transferencias internacionales de datos: no están 
previstas. 
Encargados del tratamiento: no está previsto.  

Derechos de las personas 
interesadas 

Los interesados pueden ejercer el derecho de acceso a sus datos 
objeto de tratamiento por la ATM, de rectificación de datos erróneos 
o inexactos, de supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya 
no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos, y a 
la portabilidad de los datos. 
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la 
limitación del tratamiento de sus datos, en este caso únicamente se 
conservarán para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su 
situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento 
de sus datos. La ATM dejará de tratar los datos, excepto por 
motivos legítimos o para el ejercicio o la defensa de posibles 
reclamaciones. 
Estos derechos pueden ejercerse enviando un mensaje a la 
dirección de correo electrónico: atm@atm.cat 
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