
www.mugi.eus
943 000 117CMYK

- Número

DíaMesAño
- Fecha

Precio de la tarjeta 5€ (IVA INCLUIDO)

- Código y nombre del punto de venta (Firma y sello)

- Nombre y Apellidos

(A RELLENAR POR EL PUNTO DE VENTA)
JUSTIFICANTE DE PAGO Y DE SOLICITUD/RENOVACIÓN DE LA TARJETA MUGI 

ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES (EXTRACTO)
• La tarjeta será de utilización personal e intransferible.
• La persona titular de la tarjeta será responsable de su custodia y conservación siendo responsable del uso fraudulento de su tarjeta por otra persona, en tanto no se denuncie el 

extravío o pérdida de la misma. Si se detecta un uso fraudulento de la tarjeta, la ATTG procederá a la anulación de la misma e impondrá las penalizaciones oportunas. 
• CON LA FIRMA DEL PRESENTE IMPRESO DE SOLICITUD DE TARJETA, ACEPTO LAS CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN Y UTILIZACIÓN DEL SISTEMA MUGI, 

PUBLICADAS EN EL BOG DE 4 DE ABRIL DE 2014 Y EN LA PÁGINA WEB www.mugi.eus.  
• En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos, el solicitante consiente que los datos personales facilitados en este formulario sean objeto de tra-

tamiento por parte de la ATTG para llevar a cabo las gestiones relacionadas con la emisión y uso de la tarjeta Mugi, los cuales no serán cedidos a terceros salvo obligación legal.
• Puede ejercer sus derechos ante la ATTG mediante escrito dirigido a calle Easo nº74 – 20006 Donostia-SS o mediante correo electrónico a info@mugi.eus, aportando en cualquier 

caso copia de DNI o documento equivalente.
• La ATTG procederá a verifi car el cumplimiento de los requisitos para obtener o renovar la tarjeta bonifi cada, frente a las entidades acreditadoras de los mismos. 

• En caso de oponerse a que la ATTG realice dicha consulta, será necesario realizar la solicitud de forma presencial en la Ofi cina MUGI- c/Easo 74 Donostia aportando físicamente 
los documentos que correspondan al tipo de tarjeta que se solicite.* Más información en la web www.mugi.eus / info@mugi.eus /  Tf.943 000 117

Nº de tarjeta anterior- Cambio de fotografía en tarjetas G, G20, G50, E, E20, E50. El cambio gratuito 
se admite  una sola vez (mediante bono de devolución) y en Tarjetas activas. 
(Adjuntar solamente fotografía)

Nº de tarjeta- Renovación por vencimiento de la tarjeta indicada

Nº de tarjeta anterior- Rotura (Adjuntar tarjeta con la solicitud. Consultar hoja adjunta)

- Pérdida/Robo del mismo tipo de tarjeta que ya poseía (Consultar hoja adjunta)

Nº de tarjeta anterior- Tarjeta de otro tipo (adjuntar toda la documentación, excepto foto)

- Primera solicitud

MOTIVO DE LA SOLICITUD: Una nueva solicitud anulará las tarjetas Lurraldebus o Mugi anteriores3

(Si fuera menor de edad, fi rma del tutor/tutora)- Firma

- Mujer- Hombre
DíaMesAño

- Fecha de nacimiento

- Teléfono- Provincia- Código postal

- Población- Puerta- Piso- Nº

- E-mail- Dirección-calle

- DNI/NIE o Pasaporte

- Primer apellido- Nombre

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE: Se deberá comunicar a la ATTG los cambios en dichos datos   1

- Segundo apellido

DíaMesAño
- Fecha de caducidad- Especial- General

• Si dispone de título de familia numerosa indique el tipo (Familia Numerosa es acumulativo a otros colectivos)

6-18 años: No caduca
18-25 años: 2 Años

Bonifi cación

- Jóvenes

%25

- Social
   (1 año)

%108

- Discapacitadas
   (2 años)

%108

- Mayores
   (5 años)

%108

Caducidad
(Ver condiciones en hoja adjunta)

• DE COLECTIVOS

• ORDINARIA

INDIQUE EL TIPO DE TARJETA 2

Número

Código y nombre del punto de venta

DíaMesAño
Fecha

(A RELLENAR POR EL PUNTO DE VENTA)

NO GRAPAR

FOTO

- Cumplimentar con letra clara y en 
mayúscula. 

- Todos los campos son obligatorios.
- No olvide fi rmar la solicitud y poner su 

número de teléfono.


