
 

 

Advertencia Tennessen  

 
Lea este aviso importante antes de proporcionar información sobre usted: 
La información que proporciona sobre usted a través de los servicios web personalizados de Metro Transit o 
el sistema regional de cobro de tarifas se clasifica como datos privados. Los datos privados que proporcione 
a través de este sitio web le permitirán utilizar los servicios web electrónicos ofrecidos por Metro Transit, 
incluidas las compras electrónicas con tarjeta de tarifa y las alertas para pasajeros. Puede negarse a 
proporcionar toda la información solicitada o parte de ella y aún podrá obtener tarjetas de tarifa y agregarles 
valor con el sistema regional de cobro de tarifas. Si no proporciona esta información, es posible que no 
pueda registrar su tarjeta, lo cual brinda protección de saldo para tarjetas extraviadas / robadas, o usar todas 
las funciones de servicio web personalizadas de Metro Transit o algunas de ellas. 
 
Metro Transit utilizará su información para fines comerciales de tránsito interno, incluidos programas de 
recompensas, alertas de pasajeros y programas para medir y promover el uso de tarjetas de tránsito y tarifa. 
Metro Transit compartirá su información con: personas cuyas tareas laborales requieren acceso; otros 
proveedores de tránsito que usan el sistema regional de cobro de tarifas para sus fines comerciales; 
proveedores externos que trabajan con Metro Transit para proporcionar un servicio al cliente, como alertas de 
pasajeros; compañías de tarjetas de crédito, entidades de procesamiento de tarjetas de crédito e instituciones 
bancarias que necesitan la información de su cuenta para completar compras electrónicas; otra entidad 
gubernamental para evitar la intrusión ilegal en los sistemas electrónicos del gobierno; policía de Metro Transit 
(Metro Transit Police) y otras agencias de aplicación de la ley autorizadas para fines de aplicación de la ley, 
incluida la aplicación de la tarjeta de tarifa; y personas autorizadas a tener acceso por ley estatal o federal, por 
orden judicial o de conformidad con su consentimiento por escrito. 
 
Los siguientes datos se pueden compartir con entidades gubernamentales, organizaciones, distritos 
escolares, instituciones educativas y empleadores que subsidian o le proporcionan una tarjeta de tarifa: la 
fecha y hora en que usó una tarjeta de tarifa; su modo de viajar; el tipo de producto de tarifa que usó; e 
información sobre la fecha, hora y tipo de un producto de tarifa que compró. Estas entidades solo pueden 
utilizar este historial de transacciones de clientes y los datos de uso de la tarjeta de tarifa para medir y 
promover el uso de la tarjeta de tarifa y evaluar la rentabilidad de sus programas de tarjeta de tarifa. Si usted 
no desea que Metro Transit divulgue su historial de transacciones y el uso de la tarjeta de tarifa para ningún 
propósito a ninguna persona, puede enviar una solicitud por escrito para limitar la divulgación de datos. Una 
vez que se recibe un formulario de solicitud por escrito, Metro Transit revelará solo el saldo de la tarjeta y la 
fecha en que se utilizó por última vez SI se proporciona el número de tarjeta de 16 dígitos de una tarjeta de 
tarifa, pero no se divulgará información de identificación personal. 
 
Si se inscribe en uno de los siguientes programas: Tarifa reducida, Tarifa de movilidad o Programa de 
asistencia de tránsito, su tarjeta Go-To se debe registrar como parte de la inscripción y solo usted puede 
usarla. Las tarifas reducidas y de movilidad se pueden solicitar con una identificación adecuada y no 
requieren el uso de la tarjeta Go-To. Solo puede inscribirse en uno de estos tres programas. 

 
Obtenga más información en metrotransit.org/suppress. Si tiene preguntas sobre este aviso y desea 
comunicarse con un representante de Metro Transit, por favor comuníquese con nosotros al 612-373-3333 o en 
línea en metrotransit.org/contact-us. 
Al registrar su tarjeta de tarifa, usted reconoce que recibió y leyó este aviso. 
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Solicitud para el Programa de movilidad limitada 
 
 

Nombre de pila___________ Inicial del segundo nombre_____ Apellido_______________________  
Dirección_______________________________ Apt # ___________ 
Ciudad_______________________ Estado______ Código postal (ZIP)__________ 
Teléfono______________________ Correo electrónico____________________________________ 
Fecha de nacimiento_____________ Sexo      Masculino       Femenino         Otro 
 
¿Tiene uno de los siguientes? Ingrese el número de tarjeta. 
Tarjeta de identificación de Minnesota (opcional)_________________________________________ 
Licencia de conducir de Minnesota (opcional)____________________________________________ 
Tarjeta de identificación de Metro Mobility (opcional)______________________________________ 

 
Liberación de información 
Estoy de acuerdo en que la información provista puede verificarse con un médico u otro 
representante de la agencia y por la presente declaro que la información contenida en la 
solicitud es verdadera y completa a mi leal saber y entender. 

 
 
Firma del solicitante_________________________________________________________________ 
Nombre de la persona que prepara el formulario si no es el solicitante__________________________ 
Dirección___________________________ Apt #_____________ 
Ciudad________________________Estado______________ Código postal (ZIP)__________ 
Teléfono____________________________ Correo electrónico_______________________________ 
 

 
 

Esta solicitud debe completarse en su totalidad. Las solicitudes completas deben enviarse por correo 
a: 

Metro Transit – Limited Mobility Program 
560 6th Avenue North, 
Minneapolis, MN 55411-4398 

 
 
Si tiene más preguntas, comuníquese con Atención al cliente de Metro Transit al 612-373-3333, opción 
de menú de voz 3.
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