
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL‐Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 
El responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es el Ayuntamiento de Elche, con domicilio en: Plaça de Baix nº 1, 03202 Elche. La finalidad para la que los datos 
van a  ser  tratados es  la gestión de  subvenciones  (premios) de  la Convocatoria de  referencia.  Los Derechos que  como  interesado ostenta  consisten en: acceso,  rectificación, 
supresión, oposición,  limitación del  tratamiento, portabilidad  y  (en  su  caso)  retirada del  consentimiento prestado. Debe  consultar  la  información  adicional  y detallada  sobre 
Protección de Datos en el reverso de la presente solicitud.                               26/4/2019 

 Recoger Tarjeda Dorada en 
       Centro Sociocultural 

      
 

Solicitud de Tarjeta Dorada  
 Dnª./D.        D.N.I.       
 

con domicilio       
 

localidad       CP       teléfono       
 

e-mail       
 

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 

 a.Personas mayores, a partir de 65 años.  

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

Firma de la Autorización para recabar 
datos del INSS y de la TGSS (1) 

 c.Perceptor de pensión no contributiva. 

 d.Perceptor de pensión por incapacidad permanente absoluta. 

 e.Perceptor pensión de orfandad con discapacidad. 

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

 
g.Perceptor de pensión de viudedad, en paro y sin prestación por desempleo, 
y su vida laboral no activa. 

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

 
i.Cónyuge de pensionista, mayor de 60 años, en paro y sin prestación por 
desempleo y su vida laboral no activa. 

Firma de la Autorización para recabar 
datos del INSS y de la TGSS (1) 
Fotocopia del libro de familia 

 

Adjunto la siguiente documentación, en todos los casos: 
1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad de la persona solicitante y en su caso, del/de la cónyuge. 
2. Fotografía reciente tamaño carné. 

3. Justificante de ingreso de la tasa correspondiente. 
 

(1) AUTORIZACIÓN para recabar datos del INSS y de la TGSS: La/s persona/s abajo firmante/s autoriza/n al 
Ayuntamiento de Elche a solicitar del Instituto Nacional de la Seguridad Social y a la Tesorería General de la 
Seguridad Social (TGSS), información de las pensiones y de naturaleza laboral para la tramitación de la Tarjeta 
Dorada. 

 

Nombre y apellidos DNI/NIE Firma 
Solicitante: 
 

  

Cónyuge, solo para el caso i: 
 
 

  

 

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

Elx, a       
 Firma  
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