Nº DE EXPEDIENTE:………………………..
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CUENCA

SOLICITUD DE EMISIÓN DE LA CREDENCIAL DEL TRANSPORTE URBANO
DATOS DEL SOLICITANTE (PENSIONISTA, ESTUDIANTES, PADRES O TUTORES DE MENORES O DE FAMILIAS NUMEROSAS)
ER

NOMBRE:…………………………….…..…..……. 1 APELLIDO………..…..………..……………………… 2º APELLIDO……………….…………………………..
D.N.I/N.I.E………………………………..Fecha de Nacimiento......./…………/………………, SEXO…………………, NACIONALIDAD…………………..
CÓNYUGE (PENSIONISTA, PADRES O TUTORES DE MENORES O FAMILIAS NUMEROSAS)
ER

NOMBRE:…………………………….…..…..……. 1 APELLIDO………..…..………..……………………… 2º APELLIDO……………….…………………………..
D.N.I/N.I.E………………………………..Fecha de Nacimiento......./…………/………………, SEXO…………………, NACIONALIDAD………………..
DOMICILIO
CALLE…..…………………………………………………………….., Nº…………PORTAL…….., PISO……….. LETRA……….., CÓDIGO POSTAL………….
MUNICIPIO…………………………………………PROVINCIA……………………………………..
TELÉFONO………………………………./……………………… CORREO ELECTRÓNICO………………………………………………….
MIEMBROS DE LAS FAMILIAS NUMEROSAS O JÓVENES DE 4 A 15 AÑOS PARA LOS QUE SE SOLICITA LA CREDENCIAL
Apellidos y Nombre

D.N.I/N.I.E (en su caso)

Fecha Nto

TIPO DE BONO QUE SOLICITO:

 PENSIONISTA POR JUBILACIÓN
 FAMILIA NUMEROSA GENERAL
 JÓVENES DE 4 A 15 AÑOS
 PARADAS DE LARGA DURACCIÓN

 DISCAPACIDAD
 FAMILIA NUMEROSA CARÁCTER ESPECIAL
 JÓVENES DE 16 A 25 AÑOS

Ingreso de la cantidad de 6 euros en la C.C.: Liberbank: ES91 2105 3647 98 3400000880 Concepto: Bono Social o Especial Transporte Urbano
Además, con la firma de esta instancia, Autorizo al Ayuntamiento de Cuenca para ceder los datos personales recogidos en la presente instancia a la empresa
que gestione en su momento la expedición de las Credenciales de Transporte Urbano, tal y como recoge el Reglamento regulador, así como a consultar los
datos necesarios para ser tenidos en cuenta a la hora de la concesión o el mantenimiento de las condiciones a que dio lugar el otorgamiento de la
correspondiente Credencial para beneficiarme de las tarifas bonificadas que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Cuenca, y más concretamente los
datos siguientes:
1.- Ante el Padrón municipal, datos relativos a mi empadronamiento en Cuenca, o de los miembros de mi unidad familiar, en caso de que fuese necesario
para dicho otorgamiento.
2.- Ante el Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de Cuenca, al objeto de acreditar el estar al corriente del pago de las tasas o impuestos municipales de
la ciudad de Cuenca
3.- Ante la Tesorería General de la Seguridad Social, al objeto de comprobar los extremos contenidos en los Certificados relativos a las situaciones de
Jubilación aportados por los solicitantes.
4.- Ante del Centro Base de Discapacitados u Organismo competente, al objeto de comprobar los extremos relativos a la situación de Discapacidad.
5.- Ante la Oficina Pública de Empleo correspondiente, al objeto de la comprobación de la situación de desempleo o el cobro de prestaciones o subsidios, así
como los periodos de los mismos.
6.- Ante los Centros Educativos a fin comprobar la inscripción o matriculación en los mismos en Enseñanzas o Estudios Reglados
7.-Ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria los datos relativos a información de naturaleza tributaria, exclusivamente para el procedimiento de
Emisión de la Credencial de Transporte urbano, en aplicación de lo dispuesto por la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 40/1998, y el artículo 95,1 K de la
Ley 58/2003 General Tributaria, así como el artículo 95.2 de la misma.
Al mismo tiempo DECLARO BAJO JURAMENTO, que son ciertos todos y cada uno de los datos y documentos que aporto con el fin de acogerme a las
bonificaciones en las tarifas que para el uso de transporte urbano del Ayuntamiento de Cuenca aparecen recogidas en el Reglamento que lo regula.
* En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se le informa de que
los datos personales recogidos serán incorporados y tratados un fichero, titularidad del Ayuntamiento de Cuenca, cuya finalidad es Gestionar las Credenciales
de Transporte Urbano. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el Ayuntamiento de Cuenca.
En Cuenca a
de
de 201
EL SOLICITANTE (Firma Obligatoria)

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR (reverso de la instancia):
COMÚN PARA TODOS

X

Modelo Oficial de Solicitud.

X

Fotocopia del Documento Nacional de Identidad de todos los solicitantes de la Credencial.

X

Original del Resguardo de ingreso de la cantidad de 6 euros por cada solicitante.

PARA LOS PENSIONISTAS:

X

Fotocopia del Certificado actualizado de la pensión/es percibidas en el momento de solicitar o renovar la correspondiente
credencial, tanto del solicitante como del cónyuge en caso de que este también la pida.

Los jubilados a tiempo parcial presentarán, además, fotocopia del certificado de ingresos percibidos por el trabajo
desarrollado a tiempo parcial, o certificado de cantidad percibida en concepto de prestación por desempleo o prestación
sustitutoria del mismo.

X

Copia de las páginas de Ingresos (páginas 3 y 4, todo tipo de Rendimientos) de la última declaración de la Renta o Certificado
de Imputaciones. En caso de no presentar Declaración de la Renta se presentará Certificado de Imputaciones del I.R.P.F.
Si también lo pide el cónyuge o personas que mantengan análoga relación de convivencia afectiva de un pensionista del cual
dependan, presentarán, además, y fotocopia del libro de familia o certificación de matrimonio expedido por el Registro Civil o
por el Registro Oficial correspondiente o Certificado de Convivencia o de cualquier otro documento legal que acredite tal
condición.

X

Acreditación del cónyuge de encontrarse a cargo del Pensionista (Carta Informativa Actualización anual de la pensión)

PARA LAS FAMILIAS NUMEROSAS

X

Fotocopia del Título de Familia Numerosa, tanto de carácter general como especial, en su caso.

X

Copia de las páginas de Ingresos (páginas 3 y 4, todo tipo de Rendimientos) de la última declaración de la Renta o Certificado
de Imputaciones. En caso de no presentar Declaración de la Renta se presentará Certificado de Imputaciones del I.R.P.F. En caso
de que algún miembro perciba pensiones que no imputen en la Declaración de la Renta, Certificado del cobro de las mismas

PARA LOS DISCAPACITADOS CON DISCAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 65 %

X

Fotocopia del Certificado o Documento expedido por Organismo competente acreditativo de la situación de Discapacidad
igual o superior al 65 %.

X

En caso de no estar empadronado en Cuenca, Certificado emitido por el Centro o dispositivo ubicado en Cuenca donde el
Discapacitado resida.

X Copia de las páginas de Ingresos (páginas 3 y 4, todo tipo de Rendimientos) de la última declaración de la Renta o Certificado
de Imputaciones. En caso de no presentar Declaración de la Renta se presentará Certificado de Imputaciones del I.R.P.F. y si la
Pensión no imputa en la Renta CERTIFICADO DE LA PENSIÓN PERCIBIDA
PARA LOS JÓVENES DE 4 A 25 AÑOS
1.- JÓVENESDE 4 A 15 AÑOS

X Copia del D.N.I. de los padres y del menor. En caso de no tener D.N.I. copia de las páginas del Libro de Familia donde
aparezcan los padres y el menor
2.- ESTUDIANTES DE 16 A 25 AÑOS

X Copia de la matrícula en estudios reglados en algún centro educativo oficial de la ciudad de Cuenca en el año académico
correspondiente.
3.- DESEMPLEADOS DE 16 A 25 AÑOS

X

Certificado emitido por la Oficina de Empleo donde se encuentre inscrito de encontrarse en situación legal de desempleo.

