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C/. Marqués de Murrieta, 76
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FOTO
Gobierno
de La Rioja

Sostenibilidad y Transición
Ecológica

Infraestructuras

CURSO 2021/2022
SOLICITUD DE CARNÉ DE TRANSPORTE
Procedimiento nº 09345

DATOS DEL ALUMNO:
1er apellido

2º apellido

DNI/NIE

Domicilio: calle, nº y piso

Código Postal

Localidad

Teléfono móvil

Correo electrónico (OBLIGATORIO)

Nombre

Teléfono fijo

ESTUDIOS A CURSAR
CENTRO DE ESTUDIOS

FAMILIA NUMEROSA: SÍ

NO

AVISO: Con el fin de agilizar la tramitación ES IMPORTANTE que se haga constar una dirección de correo electrónico a la que
se remitirán los requerimientos de documentación o los avisos de disponibilidad del carné
TRAYECTO/S PARA LOS QUE SOLICITA EL CARNÉ:
ORIGEN

DESTINO

EMPRESA DE TRANSPORTE

ORIGEN

DESTINO

EMPRESA DE TRANSPORTE

ORIGEN

DESTINO

EMPRESA DE TRANSPORTE

FRECUENCIA CON LA QUE UTILIZARÁ EL AUTOBÚS:
DIARIA (de lunes a viernes)
SEMANAL (especificar los días concretos):

Día de ida al centro de estudios:

Día de vuelta del centro de estudios:
DESEO RECOGER EL CARNÉ DE TRANSPORTE EN:

MI CENTRO DE ESTUDIOS
EL SERVICIO DE TRANSPORTES (C/Marqués de Murrieta, 76, LOGROÑO)
DOCUMENTACIÓN A APORTAR: (Señalar con una cruz las casillas que correspondan)
1 fotografía tamaño carné.
Certificado de la ESDIR, Conservatorio o Escuela Oficial de Idiomas acreditativo de la matrícula en ese Centro
Si está empadronado en un municipio fuera de Logroño, certificado o volante actualizado de convivencia del solicitante en un municipio de La Rioja, en el
que figure expresamente que las personas que constan en el mismo son todas las que conviven en el domicilio con el solicitante del carné.
Fotocopia del Libro de Familia y/o del certificado de inscripción en el Registro de Uniones Civiles.
Sentencia de separación o divorcio así como el convenio regulador del mismo.
Para los supuestos en que se produjese una situación de deterioro económico conforme al artículo 4.2.a) apartado 4º de la Orden 2/2009, de 29 de
septiembre, por la que se regula el procedimiento de concesión del carné de transporte de estudiante, se aporta la siguiente documentación:
DECLARACIÓN RESPONSABLE: El solicitante declara bajo su responsabilidad que todos los datos incorporados a la presente solicitud se ajustan a la realidad y que
la documentación presentada coincide fielmente con el original.
En
,a
de
de 202
(Antes de firmar la solicitud, debe leer la información básica sobre protección de datos que se presenta en la última página)
Firma del solicitante o tutor legal:
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OBTENCIÓN DE DATOS
La Comunidad Autónoma de La Rioja consultará los datos de identidad, grado discapacidad, convivencia y residencia, estudios matriculados y
familia numerosa, en aplicación del art. 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, que el ciudadano no necesitará presentar, salvo que se oponga, en cuyo caso, estará obligado a presentarlos y a
motivar justificadamente su oposición, (art.21 del Reglamento (UE) 2016/679).
Con la misma base legal consultará los datos de nivel de renta (IRPF y pensiones públicas exentas), que el ciudadano no necesitará presentar,
siempre que autorice la consulta:

FIRMA de TODOS LOS MIEMBROS COMPUTABLES DE LA UNIDAD FAMILIAR

y, en su caso, del representante legal
DNI SOLICITANTE

Nombre y Apellidos

Parentesco

Estado civil

SOLICITANTE

Fecha nacimiento

Convivencia
Residencia

Identidad
ME OPONGO

ME OPONGO

Estudios matriculados
ME OPONGO

Familia numerosa
ME OPONGO

FIRMA

Nivel renta (IRPF-pensiones)

AUTORIZO

Motivos por los que se opone:
DNI FAMILIAR 1

Nombre y Apellidos

Parentesco

Estado civil

Fecha nacimiento

Discapacidad (si/no)

Grado discapacidad
ME OPONGO

Identidad
ME OPONGO

FIRMA

Nivel renta (IRPF-pensiones)

AUTORIZO

Motivos por los que se opone:
DNI FAMILIAR 2

Nombre y Apellidos

Parentesco

Estado civil

Fecha nacimiento

Discapacidad (si/no)

Grado discapacidad
ME OPONGO

Identidad
ME OPONGO

FIRMA

Nivel renta (IRPF-pensiones)

AUTORIZO

Motivos por los que se opone:
DNI FAMILIAR 3

Nombre y Apellidos

Parentesco

Estado civil

Fecha nacimiento

Discapacidad (si/no)

Grado discapacidad
ME OPONGO

Identidad
ME OPONGO

FIRMA

Nivel renta (IRPF-pensiones)

AUTORIZO

Motivos por los que se opone:
DNI FAMILIAR 4

Nombre y Apellidos

Parentesco

Estado civil

Fecha nacimiento

Discapacidad (si/no)

Grado discapacidad
ME OPONGO

Motivos por los que se opone:

Identidad
ME OPONGO

FIRMA

Nivel renta (IRPF-pensiones)

AUTORIZO
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Documentación a aportar en el supuesto de OPONERSE o NO AUTORIZAR a la consulta de datos:
DNI/NIE
Certificado de la Agencia Tributaria de todos los miembros de la unidad familiar acreditativo del nivel de renta y pensiones públicas
exentas
Solicitantes empadronados en Logroño: Certificado o volante actualizado de convivencia del solicitante en Logroño, en el que figure
expresamente que las personas que constan en el mismo son todas las que conviven en el domicilio con el solicitante del carné.
Certificado del centro de estudios en el que consten los estudios en los que se encuentra matriculado el solicitante del carné de
transporte
Título de familia numerosa
Certificado de discapacidad de los hermanos mayores de 25 años que convivan en el domicilio
Para el caso de que haya aportado datos o documentos a cualquier Administración que no figuren entre los que esta Administración va a
verificar o consultar, tendrá que indicar los siguientes datos:
Documento presentado:
Fecha de presentación:
Ante el órgano/unidad:
De la Administración:
NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA: (Téngase en cuenta que para acceder a la notificación electrónica será necesario disponer de un DNI
electrónico o disponer de uno de los certificados reconocidos por el Gobierno de La Rioja)
Deseo ser notificado/a de forma electrónica y
Dispongo de una dirección electrónica habilitada en el sistema de notificaciones electrónicas del Gobierno de La Rioja
No dispongo de una dirección electrónica habilitada en el sistema de notificaciones electrónicas del Gobierno de La Rioja, por lo
que solicito el alta en el referido sistema señalando a estos efectos la dirección de correo electrónico:
para el aviso de la puesta a disposición de la notificación.
Deseo ser notificado/a mediante correo postal en la dirección señalada en el encabezamiento de la solicitud.

PROCEDIMIENTO:
La solicitud junto con la documentación se puede presentar:
-

de forma electrónica a través del botón “TRAMITAR” en www.larioja.org/carnetransporteestudiantes para lo que será preciso
disponer de firma electrónica (puede presentarla otra persona en su nombre), adjuntando la documentación exigida, excepto el
justificante de ingreso de la tasa.

-

Aquellos alumnos que lo deseen, presentarán toda la documentación, excepto el justificante de ingreso de la tasa, en el centro
docente (sin perjuicio de su presentación en los Registros previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), que la remitirá a la Dirección General competente en
materia de Transportes.

Ésta, una vez estudiadas las solicitudes presentadas, remitirá los carnés al centro docente (excepto los de aquellos alumnos que hayan hecho
constar en la solicitud su deseo de recogerlos en el Servicio de Transportes), así como una relación de las solicitudes que han sido denegadas
o a las que les falta alguna documentación. Con la intención de agilizar la tramitación podrá comunicarse el requerimiento de
documentación a través de la dirección de correo electrónico que se haya hecho constar en la solicitud (sin perjuicio de, si así procediera, su
posterior notificación realizada de conformidad con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre).
El alumno al que se le haya concedido el carné, podrá recogerlo aportando el resguardo de ingreso de 6,01 € en el
C.C.C.ES31.2038.7494.80.6000169403, de BANKIA (Cuenta restringida de la Comunidad Autónoma de La Rioja, gestionada por la Dirección
General de Infraestructuras), especificando el nombre y apellidos del alumno y como concepto “Carné de estudiante”. El carné en ningún
caso será entregado sin la previa recogida del citado resguardo bancario.
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INFORMACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS DE DATOS PERSONALES
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.3 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, le comunicamos que los datos que se relacionan a continuación van a ser tratados por la Dirección General
de Infraestructuras, que es responsable del tratamiento, que los utilizará para la tramitación del carné de transporte en líneas interurbanas
de La Rioja de estudiantes:
Categoría
Datos identificativos
Familia numerosa
Estudios matriculados
Discapacidad
Residencia
Convivencia
Nivel de renta e IRPF
Pensiones públicas exentas

Fuente de procedencia de sus datos
Dirección General de la Policía
Comunidades Autónomas
Comunidad Autónoma de La Rioja y Universidad de La Rioja
Comunidades Autónomas
Instituto Nacional de Estadística
Ayuntamiento de Logroño
AEAT
AEAT

Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de
Protección de datos. El responsable de este tratamiento es la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica, Dirección General de
Infraestructuras, que los utilizará para la tramitación del carné de transporte en líneas interurbanas de La Rioja para estudiantes.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
FINALIDAD
LEGITIMACIÓN

DESTINATARIOS DE CESIONES O
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE
DATOS
DERECHOS

INFORMACIÓN ADICIONAL

Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Dirección
General de Infraestructuras
Tramitación de la solicitud para la obtención del carné de
transporte en líneas interurbanas de La Rioja para estudiantes
Misión en Interés público o Ejercicio de Poderes Públicos
(art.6.1.e) del Reglamento General de Protección de Datos
(RGPD)
No se cederán ni se transferirán datos personales salvo
obligación legal
Cualquier persona tiene derecho a ejercitar los derechos de
acceso, rectificación y supresión de datos así como solicitar la
limitación del tratamiento, oponerse al mismo, solicitar la
portabilidad de sus datos y requerir no ser objeto de una
decisión individual basada únicamente en el tratamiento
automatizado, incluida la elaboración de perfiles dirigiéndose
de forma presencial a las oficinas de registro o
telemáticamente a través de la siguiente dirección electrónica
https://www.larioja.org/derechoslopd
Puede presentar una reclamación ante la Agencia española de
Protección de Datos. Más información en www.aepd.es
La información relativa a los destinatarios de los datos y las
medidas de seguridad, así como cualquier información
adicional relativa a la protección de sus datos personales
podrá consultarla en el siguiente enlace www.larioja.org/rat .
Ante el responsable del tratamiento podrá ejercer, entre otros,
sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y
limitación de tratamiento.

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
Código DIR3: A17014423
C/ Marqués de Murrieta, 76, 26071 LOGROÑO
Teléfonos: 941291766/941294256/941294257/941291100 Ext.33914/941294260

