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Condiciones para el uso de la Web, la tarjeta Fuenlajoven y servicios asociados.
1.

Solo podrán obtener la Tarjeta Fuenlajoven jóvenes con edades comprendidas entre los 17 y 35 años que
tengan residencia, estudien o trabajen en Fuenlabrada.

2.

La Tarjeta Fuenlajoven es de uso personal e intransferible. Su utilización es exclusiva para las actividades,
promociones y descuentos de el /la titular de la tarjeta. Queda prohibido el traspaso de uso a terceras personas.

3.

Los beneficios de la tarjeta se ofrecen de acuerdo con los convenios de colaboración firmados con los
establecimientos colaboradores en los que se recogen los descuentos establecidos para sus productos y
servicios. Según los convenios firmados, estas ventajas pueden ser estables o tener una vigencia temporal, los
usuarios/as de la Tarjeta Fuenlajoven podrán mantenerse informados de las características de los acuerdos que
ofrece cada establecimiento a través de la web. www.tarjetafuenlajoven.com y de la aplicación para dispositivos
móviles.

4.

Las empresas, entidades y organismos colaboradores, podrán solicitar al titular de la Tarjeta acreditarse con un
documento identificativo adicional: Pasaporte, DNI o carné de conducir. De no existir correspondencia entre
ambos carnés, podrán retener la Tarjeta Fuenlajoven y comunica este hecho a la Concejalía de Juventud e
Infancia del Ayto. de Fuenlabrada.

5.

La Concejalía de Juventud e Infancia no se hace responsable del uso indebido de la Tarjeta Fuenlajoven a
consecuencia de pérdida, robo o extravío.

6.

La Concejalía de Juventud e Infancia podrá solicitar la presentación de la Tarjeta Fuenlajoven en sus actividades
para beneficiarse de los beneficios que ofrezca a sus usuario/as.

7.

El/la usuario/a que solicite la Tarjeta Fuenlajoven, está obligado/a facilitar información veraz, exacta y completa
sobre su identidad.

8.

Al aceptar estas condiciones, el/la Titular del carné autoriza al Ayuntamiento de Fuenlabrada para el
tratamiento de los datos personales incluidos en la misma y aquellos relativos a la utilización de la misma que
serán incluidos en un fichero de la Concejalía de Juventud e Infancia de Fuenlabrada con la finalidad de gestionar
las actividades e informarles de las ventajas ofrecidas a los titulares de la Tarjeta y la gestión de puntos, difusión
de actividades desarrolladas y obtención de estadísticas de la evolución del servicio.

9.

Los datos utilizados para enviar esta información están incluidos en el fichero informatizado denominado
FICHERO INFANCIA Y JUVENTUD, destinado al envío de información de actividades del Ayuntamiento de
Fuenlabrada. Se podrá ejercer el derecho de oposición, acceso, rectificación, cancelación u oposición de estos
datos solicitándolo por escrito ANIMAJOVEN S.L. –Pl. España, 1 – 28944 – Fuenlabrada (Madrid).

10. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: RESPONSABLE DE LOS DATOS:
Ayuntamiento de Fuenlabrada. BASE LEGAL DEL TRATAMIENTO: Ejercicio de competencias atribuidas al
municipio por Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: Gestión de actividades y
programas de la Concejalía de Juventud e Infancia. DESTINATARIOS: No está prevista su comunicación salvo las
cesiones derivadas del cumplimiento de una obligación legal a favor de otras Administraciones o Autoridades
Públicas. DERECHOS DE LA PERSONA INTERESADA: Pueden ejercerse los derechos de acceso, rectificación,
supresión, portabilidad de los datos y limitación y oposición al tratamiento conforme se detalla en la web
www.ayto-fuenlabrada.es dentro de la sección “Tu Ayuntamiento.”

