Imprimir formulario

Pl. José Mª Planelles, 1
03590 Altea
Tel. 965841300
Fax 965840824

Nombre / Nom

Apellidos / Cognoms

DNI

En representación de /En representació de

DNI

Domicilio a efectos de notificaciones / Adreça a efectes de notificació
C.P.

Localidad y Provincia / Localitat i Provincia

Teléfono / Telèfon

Expone que cumple los requisitos establecidos para la solicitud de la Tarjeta Oro de transporte
urbano de Altea y que son:
• Se encuentra empadronado en dicha población.
• Que tiene ( márquese lo que proceda):
Edad igual o mayor de 65 años.
Edad inferior a 65 años con discapacidad reconocida del 33% o superior.
• Que ha abonado el importe de 4 € para la emisión de la tarjeta en alguna de las siguientes
cuentas:
SABADELL : 2090 0347 49 0040036682
BBVA : 0182 5532 71 0200033210
• Familias numerosas con titulo oficial en vigor
• Familias monoparentales y monomarentales con titulo oficial en vigor
Fotografía tamaño carnet.

Documentación aportada:
Fotografía tamaño carnet.
Volante individual de empadronamiento.
Fotocopia DNI o NIE.
Certificado de discapacidad de al menos el 33 % en caso de tener
menos de 65 años.
Fotocopia del titulo oficial en vigor
Declaro que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud así como la
documentación aportada, quedando advertido que el falseamiento de los mismos puede provocar la
denegación de la solicitud así como la pérdida de las cantidades abonadas.
Por todo ello, solicita sea admitida la presente solicitud y previa su comprobación y
tramitación por parte de la Concejalía de Servicios Sociales le sea entregada la Tarjeta Oro del
Transporte Urbano de Altea, según las condiciones establecidas en el convenio regulador del mismo.
Altea, a

de
Firma,

de 20

A cumplimentar por la Concejalía de Servicios Sociales

Comprobado y Conforme para su
tramitación (sello y firma)

Fdo:_____________________________
Fecha:____________________________

Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Altea.

