AYUNTAMIENTO DE GRANADA
CONCEJALÍA-DELEGADA DE DERECHOS SOCIALES,
EDUCACIÓN Y ACCESIBILIAD

SOLICITUD DE CARNÉ DE
BONOBÚS PENSIONISTA

1. DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

N.I.F.

APELLIDOS Y NOMBRE

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

NÚMERO

MUNICIPIO

CÓDIGO POSTAL

ESTADO CIVIL

CORREO ELECTRÓNICO

PISO

TELÉFONO

PUERTA

SEXO
 HOMBRE  MUJER
EDAD

2. DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (En caso de menores o incapacitados)
N.I.F.

APELLIDOS Y NOMBRE

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
MUNICIPIO

NÚMERO
CÓDIGO POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

PISO

PUERTA

TELÉFONO FIJO
TELÉFONO MÓVIL

RELACIÓN CON LA PERSONA SOLICITANTE / TÍTULO DE REPRESENTACIÓN

3. DATOS DEL CÓNYUGE, en su caso
N.I.F.

APELLIDOS Y NOMBRE

4. AUTORIZACIÓN
4.1. AUTORIZA la comunicación de datos de carácter personal a otros órganos, administraciones públicas o Entidades
Colaboradoras, para el ejercicio de competencias que tiene atribuidas este Ayuntamiento.
4.2. AUTORIZA el suministro de datos de carácter tributario al Ayuntamiento, a los efectos de comprobación de los datos y/o
requisitos que resulten exigibles al amparo del Reglamento Municipal para la Concesión del Carné Bonobús Pensionista.
4.3. AUTORIZA, asimismo, al Ayuntamiento de Granada para la consulta de los datos necesarios para la tramitación de esta
solicitud en ficheros obrantes en otras Administraciones y, en especial, en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Gerencia
Territorial del Catastro, Tesorería General de la Seguridad Social y Registro de Prestaciones Sociales Públicas, con el único objeto
de tramitar el procedimiento de concesión del carné de Bonobús Pensionista.
4.4. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 5 y 6 LO 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, AUTORIZA al Ayuntamiento de Granada, con C.I.F. núm. P1808900C, conforme a los requisitos, limitaciones y garantías
de las disposiciones legales vigentes sobre protección de datos de carácter personal, a aportar de oficio a la presente solicitud, y a
los sólo efectos de la resolución del correspondiente procedimiento, mis datos de carácter personal obrantes en los ficheros Padrón
Municipal de Habitantes, Impuesto de Bienes Inmuebles y Población de cuyo tratamiento aquel es responsable.

5. SOLICITUD, DECLARACIÓN, FECHA Y FIRMA
5.1. La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente
solicitud, así como en la documentación adjunta y queda enterada de la obligación de comunicar a la Concejalía-Delegada de
Derechos Sociales, Educación y Accesibiliad cualquier cambio que pudiera producirse en lo sucesivo1.
5.2. ACEPTA la posibilidad de contribuir económicamente al pago del coste del servicio, si así resultase de la aplicación, en su caso,
de la normativa vigente.
5.3. No percibe otros servicios o prestaciones de análogo contenido o finalidad.
5.4. Acepta la incorporación de sus datos en las aplicaciones del Sistema de Información Municipal (S.I.M.)
SOLICITA la Concesión del Carné Bonobús Pensionista en
__________________, a ____ de ___________________ de 201__
EL/LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Fdo.________________________

SR/A. ALCALDE/ALCALDESA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GRANADA.

DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN APORTARSE CON ESTA SOLICITUD:
(Toda la documentación debe aportarse original o fotocopia cotejada, en su caso)
Referido a la/s persona/s para quien se presenta la solicitud:
DNI en vigor, acreditativo de la identidad del solicitante.
 2 fotografías, tamaño carné, en color y recientes.
 Si percibe una pensión procedente de otro país, justificante acreditativo de la misma.
 Fe de vida laboral, en su caso.
 Sentencia judicial de separación o divorcio y convenio regulador, en su caso
 En caso de solicitantes menores de 65 años, certificado que justifique la jubilación o situación de Invalidez
Permanente Absoluta o Gran Invalidez alegada
 ........................................................................... .
Referido a cada uno del resto de los miembros de la unidad de convivencia :
 DNI en vigor.
 En caso de trabajar, fotocopia del contrato y última nómina
 Fe de vida laboral
 Modelo cumplimentado de autorización para la consulta de los datos necesarios para la tramitación de la solicitud
obrantes en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Gerencia Territorial del Catastro y en la Seguridad
Social.
 Si percibe una pensión procedente de otro país, justificante acreditativo de la misma.
 Certificado de prestaciones que percibe del Servicio Público de Empleo Estatal - SEPE (INEM), en su caso.
 Fotocopia del Libro de Familia, en su caso.
Otros: : ......................................................

PROTECCIÓN DE DATOS:
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la
Concejalía-Delegada de Derechos Sociales, Educación y Accesibilidad le informa que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación
de ese documento/impreso/formulario van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la
recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la concesión del titulo de transporte Bonobus Pensionista. De acuerdo con lo previsto
en la citada Ley Orgánica puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Ayuntamiento de
Granada, Área de Bienestar Social, Igualdad, Educación y Juventud, Complejo Administrativo ‘Los Mondragones’, Avda. de las Fuerzas Armadas,
4, 18071 Granada
1

La falsedad de los datos proporcionados, así como la obtención o disfrute fraudulento de prestaciones puede ser constitutivo de
sanción

.

SR/A. ALCALDE/ALCALDESA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GRANADA.

AYUNTAMIENTO DE GRANADA
CONCEJALÍA-DELEGADA DE DERECHOS SOCIALES,
EDUCACIÓN Y ACCESIBILIDAD

BONOBÚS PENSIONISTA
Autorización para recabar datos de
carácter personal por parte de los
miembros de la unidad familiar

AUTORIZACIÓN PARA RECABAR DATOS DE CARÁCTER PERSONAL PROCEDENTES DE OTRAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS POR PARTE DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR
1.- DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE DE LA AYUDA

APELLIDOS Y NOMBRE
N.I.F.

FIRMA

2.- AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL, DE LOS MIEMBROS DE LA
UNIDAD FAMILIAR (Únicamente mayores de 18 años)
La/s persona/s abajo firmante/s autorizan al Ayuntamiento de Granada, a solicitar a la Agencia Estatal de Administración
Tributaria información de naturaleza tributaria o en cualquier otro organismo que tuviera atribuida la competencia sobre
ellos, así como la consulta de los datos obrantes en la Gerencia Territorial de Catastro y la administración de la
Seguridad Social en el caso de acceso informatizado a dichos datos, a los exclusivos efectos del reconocimiento,
seguimiento y control de la ayuda mencionada anteriormente, la obtención del carné bonobús pensionista para el
solicitante, y en aplicación de la normativa reguladora de la cesión de datos que precisen las Administraciones Públicas
para el desarrollo de sus funciones.

PARENTESCO CON LA
PERSONA SOLICITANTE

APELLIDOS Y NOMBRE

N.I.F.

FIRMA

En .........................................................., a ................de .............................................. de 20.....

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la
Concejalía-Delegada de Derechos Sociales, Educación y Accesibilidad le informa que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de
ese documento/impreso/formulario van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y
tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la concesión del titulo de transporte Bonobus Pensionista. De acuerdo con lo previsto en la citada
Ley Orgánica puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Ayuntamiento de Granada, Área de
Bienestar Social, Igualdad, Educación y Juventud, Complejo Administrativo ‘Los Mondragones’, Avda. de las Fuerzas Armadas, 4, 18071 Granada.

