SSOLIC
CITUD
D
PENSIO
ONIST
TA/JU
UBILA
ADO

FOT
TO

Apellidos y Nom
mbre: _____________________________________________________________________________
_
___ Fecha Nacimien
nto: __ /___ / _____
_ Teléfono
os: ___________ ___
___________
NIF: _________
Direccción: ______________________
_________________
_________
_________
_________
___________
C.Posttal: ___________ Loccalidad: HUELVA
H
eemail:___
_________
_________________
___________
SOLICIT
TA:
Le sea concedido el título de viaje Pen
nsionista/Ju
ubilado, inttegrado en la tarjeta aasociada, en
e el tramo
o que le
ponda según rentas meensuales (O
Ordenanza M
Municipal)
corresp
Ren
nta mensual menor a 700
0 € ………………
……………………
…......GRATUITO
Ren
nta mensual mayor de 70
00 y menor o igual a 10000€ ….… 5 €/m
mes
Ren
nta mensual mayor de 10
000 y menorr o igual a 15 00€ … 10 €/mes
Ren
nta mensual mayor de 15
500€ ……………………..……. …….. 15 €/m
mes

Firma: _____
____________________
_________________
En
n Huelva, a ____ de ____________
______de 20_____
2

AUTO
ORIZACION
N:
A LA
L COMPROBACION DE DATOSS DE LA UN
NIDAD FAM
MILIAR. Rellenar datoos de los miembros
m
d la
de
unidad familiiar (si fuesse necesario utilizar más de un
na solicitud
d). Se entieende como miembro de
d la
uniidad familiaar a toda persona empaadronada e n el domicilio del solicitante.

Firma: _______________
__________
NIFF: _______
________
__________

Firma: __________________
______
NIF: __
_________________
______

Firma: _______________
__________
NIFF: _______
________
__________

Firma: __________________
______
NIF: __
_________________
______

Nota: En caso de
d menores d e edad, firma del padre/ma
adre/tutor‐leggal

REQUIISITOS:
 Estar empaadronado en
e la ciudad de Huelva
 Ser pensio
onista o mayyor de 65 añ
ños
 Renta disp
ponible men
nsual dentro
o de los tram
mos estable
ecidos en la normativa .
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NTACIÓN D
DE DOCUMEENTACIÓN Y RECOGIDA
A DE TARJEETA:
PRESEN
Oficina de Atención
n al Usuario de EMTUSA,, sita en Estaación Centraal Zafra (Avd
da. Alemaniaa, 5 21001 –H
Huelva‐). El plazo
p
de
entregaa aproximado
o será de 30 días.

RECOG
GIDA DE TAR
RJETA Y EXP
PEDICIÓN DE
D DUPLICA
ADOS:
Se acreditará identidad del soliccitante mediante la preseentación de su DNI.
Se abon
nará 1 € en concepto de
d GASTOS ADMINISTRA
A
ATIVOS. Asim
mismo, en concepto de FIANZA se depositarán 3€ que
serán re
eintegrados en el momento en que se
s devuelva lla tarjeta en buen estado
o, y siempre que no se hayan comenzado los
trámite
es de expedicción de nuevva tarjeta porr robo, pérdiida o deterio
oro de la entrregada con aanterioridad.

UTILIZA
ACIÓN:
En caso
o de concesió
ón de la tarjeta PENSION
NISTA/JUBILA
ADO, el usuaario se comp
promete a uttilizarla mien
ntras cumplaa con los
requisittos establecidos en la viggente norma
ativa, y a com
municar cuallquier modificación de laas condicione
es por las qu
ue le fue
concedida.

AUTOR
RIZACIÓN A COMPROB
BACIÓN DE DATOS:
El solicitante
s
reesponde perrsonalmente
e de la veraccidad de loss datos declarados y, poor la firma del presentee, da su
auttorización exxpresa a EMTTUSA y/o el EXCMO. AYU
UNTAMIENTO
O DE HUELVA, para que,, en relación con la gestión de la
con
ncesión del ttítulo PENSIONISTA/JUB
BILADO, acceeda a los daatos relativo
os a su perssona en las Administracciones y
Orgganismos Púb
blicos que see relacionan a continuaciión, como re
esponsables de
d los datos contenidos en las mismaas.






Comprobacción de datoss de residenccia obrantes en el Excmo
o. Ayuntamie
ento de Huel va.
Consulta dee datos de carácter trib
butario obraantes en la Agencia
A
Esta
atal de la Addministració
ón Tributariaa, en los
términos esstablecidos en
e la Orden Ministerial
M
d e 18/11/199
99.
Cesión de d
datos relativo
os a la pensió
ón percibida obrantes en
n el Instituto Nacional dee la Seguridad Social.
Cualquier o
otro dato de carácter perrsonal o econnómico que obre en otra
as Administraaciones u Orrganismos Pú
úblicos y
sea necesarrio para el cu
umplimiento de los requiisitos solicitaados.

PROTEECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONALL:
En virtu
ud del artícu
ulo 5.1 de LOPD 15/199
99 de 13 de Diciembre, por el que se regula e l derecho de informació
ón en la
recogida de los dattos, se le infforma que lo
os datos de carácter perrsonal que Vd.
V nos propporciona a trravés de su solicitud
s
ncorporadoss al fichero “Usuarios”,
“
con
c titularidaad de EMTU
USA, con la finalidad de eentrega de tarjetas
t
bonificadas,
serán in
gestión de reclamaciones, tram
mitación de siniestros y eenvío de info
ormación sob
bre las activiidades o servicios prestaados por
a gestionar aadecuadame
ente su soliccitud. La
la empresa. Los daatos que se le solicitan son absolut amente neccesarios para
u tratamientto tienen com
mo destinata
arios, ademá s del propio titular del fichero, a
informaación facilitada y/o el ressultado de su
entidad
des directam
mente relacio
onadas con EMTUSA
E
conn el objetivo de poder ha
acer efectivaa la finalidad
d para la quee fueron
recabad
dos los dato
os. Puede ejeercer sus de
erechos de aacceso, rectiificación, can
ncelación y oposición, determinado
d
os por la
LOPD 15/1999, de 13 de Diciem
mbre dirigién
ndose por esscrito al resp
ponsable del fichero, en la siguiente dirección: EMTUSA,
Avda. Nuevo
N
Colom
mbino, 24, 21
1007 (Huelva
a). En caso dde cancelació
ón u oposició
ón se entendderá que dessiste de la co
ondición
de usuaario bonificad
do.

DOCUM
MENTACIÓN
N APORTAD
DA Y FIRMA
A DE LA SOLLICITUD:





Solicitud firrmada por to
odos los miem
mbros de la uunidad familliar
Fotocopia ccompulsada de
d DNI del so
olicitante y dde todos los miembros de la unidad ffamiliar
Fotografía aactualizada
En caso de menor de 65
5 años vida la
aboral

Notaa: las compulsas podrán efeectuarse en la misma oficin a de entrega de la docume
entación
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