
ANEXO I. SOLICITUD DE AYUDA PARA LA  

ADQUISICIÓN DEL ABONO ANUAL DE TRANSPORTE MODALIDAD TERCERA EDAD 

DATOS DEL SOLICITANTE: 

Nombre y apellidos: 

DNI/NIE/Pas. nº:  Fecha de nacimiento:  

Domicilio:  

Teléfono: Correo electrónico:  

FECHA DE ADQUISICIÓN DEL ABONO TRANSPORTE:    

CUENTA DONDE SE INGRESARÁ EL IMPORTE DE LA AYUDA (IBAN): 

IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA 

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: 

DOCUMENTACIÓN Se aporta Autoriza 
consulta 

DNI / NIE / Pasaporte 

Declaración de la Renta o certificado de renta

En su caso, Impuesto del Patrimonio (solo para los obligados a pagarlo) 

Tarjeta de Abono Transporte Anual 

Recibo o factura acreditativos del pago del abono transporte anual 

El abajo firmante: 

 Declara que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 4 de las bases reguladoras para beneficiarse 

de esta convocatoria y que son ciertos todos los datos contenidos en la presente solicitud. 

 Se compromete a comunicar cualquier variación de los datos aportados. 

 Autoriza al Ayuntamiento a consultar los datos existentes en el padrón y tesorería para la comprobación del 

cumplimiento de los requisitos. 

La falsedad y ocultación de datos en esta solicitud, conllevará su anulación o la retirada de la beca. 

En Torrelodones, a   de  de 2020 

Fdo.:  

Información básica sobre Protección de Datos 
Actividad de Tratamiento Becas, ayudas y subvenciones 

Responsable Ayuntamiento de Torrelodones 

Finalidad Gestión de las diferentes convocatorias de becas, ayudas y subvenciones concedidas por el 
Ayuntamiento de Torrelodones. 

Derechos de los 
interesados 

Derecho de acceso, rectificación y oposición, así como otros derechos, como se explica en la 
información adicional.  

Información adicional Puede consultar la información adicional sobre el tratamiento en la sección “Protección de Datos” 
de la página Web del Ayuntamiento de Torrelodones: https://www.torrelodones.es/proteccion-
de-datos/informacion-adicional-tratamientos 
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