
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 Ayuntamiento de Elche, responsable del tratamiento, en base a lo establecido en la legislación vigente. 

 
 

Centro Sociocultural 
           

Solicitud de Tarjeta Dorada  
 

Dnª./D.            con D.N.I.            

con domicilio            número            planta            

localidad            CP            teléfono            
 

Expone 
 

Que resido en Elche, según consta en el Padrón Municipal de Habitantes, y reúno el siguiente requisito 
señalado en la “Ordenanza Municipal reguladora del acceso gratuito al autobús para mayores y 
pensionistas”: 

 DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA 

 Personas mayores, a partir de 65 años.  

 
Perceptor de pensión de jubilación menor de 65 años (no jubilación 
parcial). 

 Perceptor de pensión no contributiva. 

 Perceptor de pensión por incapacidad permanente absoluta. 

 Perceptor pensión de orfandad con discapacidad. 

 
Causante de prestación familiar por hijo a cargo por razón de 
discapacidad. 

Certificado de pensión. 
 

 
Perceptor de pensión de viudedad, en paro y sin prestación por 
desempleo. 

Certificado de pensión. 
Vida laboral. 

 
Perceptor de pensión por incapacidad permanente total, en paro y sin 
prestación por desempleo. 

Certificado de pensión. 
Vida laboral. 

 
Cónyuge de pensionista, mayor de 60 años, en paro y sin prestación por 
desempleo. 

Fotocopia libro de familia. 
Vida laboral. 
Certificado de pensión del 
cónyuge 

 
 

Adjunto la siguiente documentación, en todos los casos: 
1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 
2. Fotografía reciente tamaño carné. 
3. Justificante de ingreso de 4,20 € en concepto de tasa (carta de pago emitida en la OMAC). 

 

Solicita 
 

La expedición de la Tarjeta Dorada para acceder gratuitamente a los servicios correspondientes. 
Elx, a            

 Firma  

S11015A
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