
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

06-032-09-17_spa

Regístrese ahora -  
¡es gratis!

For office use only:

Name of Issuing Agent: __________________________

Date Issued: ____________________________________

Certification Used: _______________________________  

Número de serie de 16 dígitos   
(ubicado en la parte inferior derecha de su tarjeta)

INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

Nombre                                          Inicial del segundo nombre

Apellido

Dirección postal

Ciudad

Estado Código de área 

Teléfono durante el día

Teléfono durante la noche

Correo electrónico

* Pregunta de seguridad: ¿Cuál es su fecha de nacimiento?



Por favor, lea este aviso importante (Advertencia de Tennessen) antes de 
proporcionar información personal:

La información personal que usted proporciona a través de los servicios web personalizados de Metro 
Transit o del sistema regional de recolección 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, incluyendo las compras de tarjetas electrónicas de tarifas y las alertas para 
los usuarios. Usted puede negarse a proporcionar parte o toda la información solicitada y aún podrá 
obtener y agregar valor a las tarjetas de tarifas con el sistema regional de recaudación de tarifas. Si no 
proporciona esta información, es posible que no pueda registrar su tarjeta, la cual proporciona 
protección de saldo para tarjetas perdidas/robadas, o utilizar algunas o todas las funciones 
personalizadas del servicio web de Metro Transit.

Metro Transit utilizará su información con propósitos de negocios de tránsito interno, incluyendo 
programas de recompensas, alertas para el usuario y programas para medir y promover el uso de 
tarjetas de tránsito y tarifas. Metro Transit compartirá su información con: individuos cuyas asignaciones 
de trabajo requieran el acceso; otros proveedores de tránsito que utilicen el sistema regional de 
recaudación de tarifas para fines comerciales; proveedores de terceros que trabajan con Metro Transit 
para proporcionar servicio al cliente, tales como alertas para el usuario; compañías de tarjetas de 
crédito, entidades de procesamiento de tarjetas de crédito e instituciones bancarias que necesiten la 
información de su cuenta para completar compras electrónicas; otras entidades gubernamentales para 
prevenir la intrusión ilegal en los sistemas electrónicos del gobierno; Metro Transit Police y otras 
agencias autorizadas de cumplimiento de la ley con fines de cumplimento de la ley, incluida la ejecución 
de tarjetas de tarifas; y personas autorizadas para tener acceso por ley estatal o federal, por orden 
judicial o de acuerdo con su consentimiento por escrito.

Los siguientes datos pueden ser compartidos con entidades gubernamentales, organizaciones, distritos 
escolares, instituciones educativas y empleadores que le subvencionan o le proporcionan una tarjeta de 
tarifas: la fecha y la hora en que usó una tarjeta de tarifa; su modo de viaje; el tipo de producto de tarifa 
que utilizó; e información sobre la fecha, hora y tipo de un producto de tarifa que compró. Estas 
historias de transacciones de clientes y los datos de uso de tarjetas de tarifas pueden ser utilizados por 
estas entidades sólo para medir y promover el uso de tarjetas de tarifas y evaluar la rentabilidad de los 
programas de tarjetas de tarifas. Si no desea que Metro Transit divulgue su historial de transacciones y 
el uso de la tarjeta de tarifas para cualquier propósito a cualquier persona, puede enviar una solicitud 
por escrito para limitar la divulgación de los datos. Una vez que se reciba un formulario de solicitud por 
escrito, Metro Transit revelará solamente el saldo de la tarjeta y la fecha en que se utilizó por última vez 
la tarjeta SI se proporciona el número de tarjeta de 16 dígitos de la tarjeta de tarifa, pero no se dará a 
conocer ninguna información de identificación personal.

Si se inscribe en uno de los siguientes programas: Las Tarifas reducidas (Reduced Fare), Tarifa de 
movilidad (Mobility Fare) o Asistencia de transporte (Transit Assistance), su tarjeta Go-To debe estar 
registrada como parte de la inscripción y sólo puede ser utilizada por usted. Las Tarifas reducidas 
(Reduced Fare), Tarifa de movilidad (Mobility Fare) o Asistencia de transporte (Transit Assistance) 
pueden solicitarse con la identificación adecuada y no requieren el uso de la tarjeta Go-To. Sólo puede 
inscribirse en uno de estos tres programas.

Obtenga más información en metrotransit.org/suppress. Si tiene preguntas sobre su notificación y 
desea comunicarse con un representante de Metro Transit, comuníquese con nosotros al  
612-373-3333 o visite metrotransit.org/contact-us.

Al registrar su tarjeta de tarifa, usted reconoce que recibió y leyó este aviso.

Revisado en agosto de 2017


