
Las comunicaciones derivadas del presente procedimiento se realizarán preferentemente por 
correo electrónico, salvo que los interesados comuniquen expresamente lo contrario,             
marcando esta casilla:

Los datos recogidos serán almacenados bajo la confidencialidad y las medidas de seguridad legalmente establecidas. La omisión de la información en los 
campos requeridos podría conllevar la imposibilidad de contestar a su solicitud. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y 
supresión de sus datos, y los de limitación y oposición a su tratamiento, dirigiéndose a nuestro departamento de Atención al Usuario o mediante 
comunicación escrita, acompañada de copia de su documento nacional de identidad, dirigida a Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de 
Málaga, Alameda principal, 11, 2ª planta, Málaga.

En el caso de expedientes que impliquen emisión de nuevas tarjetas, éstas deberán ser retiradas 
en el plazo máximo de tres meses desde la solicitud. De no hacerlo, se le considerará decaído 
en su derecho.



Documentación a aportar junto con la solicitud:

    • Documento original de identidad en vigor de todos los beneficiarios y/o solicitantes (DNI, NIE o              
Pasaporte). En el caso de menores que no posean Documento Identificativo, se deberá aportar original del 
Libro de Familia.

    • Título o carné original que acredite pertenecer a familia numerosa de los beneficiarios o solicitantes.
      
    • Fotografía tamaño carné actualizada en papel fotográfico y con fondo blanco de las personas de la unidad 
familiar que desean la tarjeta de transporte bonificada.

Instrucciones para la cumplimentación de la solicitud y retirada de las tarjetas:

    • La solicitud deberá estar firmada por todos los miembros de la unidad familiar mayores de edad y por los 
representantes legales de los menores para los que se solicite tarjeta bonificada de transporte.
      
    • Los interesados autorizan la retirada de su tarjeta por el resto de los miembros de la unidad familiar       
mayores de 16 años firmantes de la solicitud, salvo que indiquen expresamente lo contrario.
      
    • En el caso de retirada de las tarjetas por persona distinta de los miembros de la unidad familiar que la han 
solicitado, se requerirá autorización firmada de los mismos y presentación del DNI original de la persona 
autorizada.

En caso de pérdida o extravío de alguna de las tarjetas solicitadas, el saldo de la misma no podrá ser
reembolsado al titular ni ser incorporado a una nueva tarjeta.
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