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Documentación a aportar junto a la solicitud de exención de la tarifa para el acceso al autobús para 
estudiantes menores de 26 años.  
 

 Fotocopia del libro de familia completo. 

 Fotocopia de los documentos de identidad de todos los mayores de 16 años. 

 Mayores de 16 y menores de 26 – Certificado de matriculación en el curso 2016/2017 expedido por el centro escolar 
para enseñanzas regladas o enseñanzas no regladas con un número mínimo de horas lectivas de 900. 

 Autorización de los miembros de la unidad familiar mayores de 16 años, para recabar datos tributarios, laborales y 
de pensiones de la Agencia Tributaria, de la TGSS y del INSS (se utilizarán los datos de la renta 2015). 

En caso de que uno de los progenitores no forme parte de la unidad familiar por separación, divorcio o análogos: 

 El que solicite la exención deberá acreditar que ostenta la custodia plena del estudiante mediante convenio 
regulador, certificado del secretario judicial o declaración notarial. En caso de no acreditarse tal situación, así como 
en las custodias compartidas se exigirán los ingresos de ambos progenitores, por tanto deberán ambos firmar la 
autorización para recabar datos tributarios, laborales y de pensiones de la Agencia Tributaria, de la TGSS y del 
INSS. 

En caso de guarda legal y/o tutela asumida por la Generalitat Valenciana y en acogimiento residencial: no sujetos a 
plazos: 

 Fotocopia del documento de identidad del representante legal del menor. 

 Certificado de la Generalitat Valenciana acreditativo de la guarda legal y/o tutela asumida por la Generalitat 
Valenciana. 

 Certificado del director del centro donde se acredite la residencia del menor en acogimiento. 
 
Información general 
• Es requisito tener la tarjeta de movilidad en vigor. 
• Estar empadronado en el municipio de Elche. 
• Se establecen dos plazos para la presentación de solicitudes de exención. Del 2 de mayo de 2016 al 30 de junio de 

2016 para los menores de 16 años y para aquellos que puedan acreditar dentro de dicho plazo y mediante certificado 
expedido por el centro escolar la matriculación en enseñanzas regladas del curso escolar 2016/2017. Y del 15 de 
septiembre de 2016 al 31 de octubre del 2016 para los mayores de 16 años y los que acrediten enseñanzas regladas o 
no regladas con un número mínimo de horas lectivas de 900. 

• Finalizados los plazos anteriores solo podrán solicitar la exención los estudiantes que soliciten las tarjetas por primera 
vez y aquellos tutelados por la Generalitat. 

• La desactivación de la tarjeta del curso escolar 2016/2017 se producirá el 30 de noviembre de 2017. 
• La desactivación de la tarjeta en las exenciones del periodo escolar 2015/2016 se realizará el 7 de julio de 2016. 

Todos aquellos que continúen sus estudios podrán solicitar la prorroga hasta el 30 de noviembre del 2016, debiendo 
pasar por las oficinas de atención al usuario (AUE) sitas en la c/ Travesía Alfredo Llopis n.º 1 (pasarela). No serán 
prorrogadas aquellas tarjetas en las que exista denegación de exención para el próximo periodo escolar. 

• La consulta de la exención se realizará a través de la página web oficial de Autobuses Urbanos de Elche 
www.auesa.es, en las Oficinas Municipales de Atención Ciudadana (OMAC) o llamando al 010, así como en las 
oficinas de atención al usuario (AUE) sitas en la c/ Travesía Alfredo Llopis n.º 1 (pasarela). 

• El trámite y los impresos para solicitar la exención estarán disponibles en las OMAC y en www.elche.es. En caso 
necesario, se podrá recabar a posteriori la vida laboral de los mayores de 16 años y cualquier otra información de 
carácter tributario, laboral y prestaciones sociales. 

 
Cálculo límites de la exención familias de 
2 MIEMBROS ingresos inferiores a 14.910,28 €      
3 MIEMBROS ingresos inferiores a 22.365,42 € 
4 MIEMBROS ingresos inferiores a 29.820,56 €  
5 MIEMBROS ingresos inferiores a 37.275,70 € 
6 MIEMBROS ingresos inferiores a 44.730,84 € 

7 MIEMBROS ingresos inferiores a 52.185,98 € 
8 MIEMBROS ingresos inferiores a 59.641,12 € 
9 MIEMBROS ingresos inferiores a 67.096,26 € 
10 MIEMBROS ingresos inferiores a 74.551,40 €  
11 MIEMBROS ingresos inferiores a 82.006,54 € 

 

La exención será concedida a aquellas unidades familiares que no superen los ingresos previstos en la tabla precedente. En 
caso de no concesión de la exención los titulares de tarjeta podrán recargar las mismas sujetándose a las siguientes tarifas:  
 

Anual 80 € Semestral 40 € Trimestral 20 € 
 



Autorización para recabar datos de la Agencia Tributaria, TGSS y del 
INSS 
Autorització per a demanar dades de l’Agència Tributària, TGSS i de 
l’INSS 

C00158 
Según el art. 5 de la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, a la persona física titular de los datos requeridos en este documento se le informa de la existencia 
de una base de datos propiedad de este Ayuntamiento, de la cual formará parte, y cuya finalidad es el ejercicio de las funciones propias de la Administración Local. El derecho de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, podrá ser ejercitado en el Ajuntament d´Elx, responsable del tratamiento, en base a lo establecido en la legislación vigente.  
Segons l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/99 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, a la persona física titular de les dades requerides en aquest document se li informa de l’existència 
d’una base de dades propietat d’aquest Ajuntament, de què formarà part, i la finalitat de la qual és l’exercici de les funcions pròpies de l’Administració Local. El dret d’accés, de rectificació, 
de cancel·lació i d’oposició, podrà ser exercit a l’Ajuntament d’Elx, responsable del seu tractament, d’acord amb el que s’estableix en la legislació vigent. 

 

Se autoriza al Ayuntamiento de Elche a solicitar de la Agencia Tributaria, Tesorería General de la Seguridad 
Social y del Instituto Nacional de la Seguridad Social, información de naturaleza tributaria (*), laboral y de 
pensiones de los abajo firmantes (B) y de los menores que están a su cargo, para el reconocimiento, 
seguimiento y control de la exención de la tarifa para el acceso al autobús para estudiantes menores de 26 
años siendo beneficiario o posible beneficiario la persona que figura en el apartado A de la presente 
autorización. 
S’autoritza l'Ajuntament d'Elx a sol·licitar de l’Agència Tributària, la Tresoreria General de la Seguretat Social i 
de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, informació de naturalesa tributària (*), laboral i de pensions per dels 
baix firmants (B) i dels menors que estan al seu càrrec, per al reconeixement, seguiment i control d'exempció de 
la tarifa per a l'accés a l'autobús per a estudiants menors de 26 anys, sent-ne beneficiària o possible 
beneficiària la persona que figura en l'apartat A de la present autorització. 
*Información tributaria autorizada: datos que posea la Agencia Tributaria del IRPF del ejercicio 2014/2015 
*Informació tributària autoritzada: dades que posseïsca l’Agència Tributària de l’IRPF de l’exercici 2014/2015 

A. Beneficiarios / Beneficiaris 
 

 

 

 

 

 
 
 

B. Personas que autorizan / Persones que autoritzen  
Nombre y apellidos 

Nom i cognoms DNI /NIE Firma 
Signatura 

Parentesco con el 
solicitante 

Parentiu amb el sol·licitant 
       

       

       

       

       

       

       

       

  
Elx,            

 
 
 
Nota: La autorización concedida por cada firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de 
Elche. 
Nota: L’autorització concedida per cada firmant pot ser revocada en qualsevol moment mitjançant escrit dirigit a l’Ajuntament d’Elx. 
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