
 
 

1. Motivo de Solicitud 
Marque la acción a realizar con la Tarjeta Ciudadana: 

□Alta □ Baja * 

□Renovación □ Duplicado* 

□Modificación 

* Si ha marcado la acción de Baja o Duplicado, especificar motivo: 

□ Mal funcionamiento □ Robo 

□ Pérdida □ Otro 

 

2. Datos solicitante 
Nombre y Apellidos Fecha de Nacimiento NIF / NIE / Otros 

 

3. Datos Representante (Padre / Madre / Tutor/ Cónyuge) 
Nombre y Apellidos 
 

Fecha de Nacimiento NIF / NIE / Otros 

Nombre y Apellidos 
 

Fecha de Nacimiento NIF / NIE / Otros 

 

4. Datos a efectos de Notificación 
Domicilio 

Localidad Provincia Código Postal 

Correo electrónico Teléfono Teléfono móvil 

 

5. Perfil Solicitado del Servicio de Transporte 

□ Estudiante □ Especial Pensionista □ Pensionista □ Menores 14 años 

□ Familia Numerosa □ Discapacitado □ Ordinario/Bicicletas 
 

6. Documentos que acompañan a la instancia 

Si es alta, renovación o modificación de la Tarjeta Ciudadana se deberá adjuntar la siguiente 
documentación: 

Estudiante 
☐ Justificante de estar matriculado para el curso académico en algún centro oficial o reconocido oficialmente 

dentro del municipio de León. 
Especial Pensionista / Pensionista 
☐ Original y copia del CERTIFICADO DE INGRESOS ANUALES O MENSUALES, obtenidos por todos los 

conceptos, por el solicitante y cónyuge, referidos al último año. 
☐ Copia de la DECLARACIÓN DEL IMPUESTO GENERAL SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSCAS, 

correspondiente al último año, o autorización al Excmo. Ayuntamiento de León para que pueda 
recabar datos de carácter fiscal. 

☐ Justificante del ECYL de no percibir subsidio por desempleo, o en su caso de no estar inscrito. 
☐ Copia de la sentencia de separación o divorcio. 
☐ Justificante de la situación laboral actual (Tesorería General de la Seguridad Social) 
☐ Justificante de estar al corriente del pago de las tasas o impuestos municipales. (Servicio de Recaudación 

del Ayuntamiento de León, 1ª Planta) 
☐ En el caso de que en un matrimonio uno de los cónyuges no reciba pensión, sea solicitante o no de la 

Tarjeta Ciudadana, deberá adjuntar un justificante de que no recibe pensión. 
Discapacitado 
☐ Original y copia del grado de discapacidad, o copia de la tarjeta acreditativa de personas con discapacidad. 
☐ Justificante de estar al corriente del pago de las tasas o impuestos municipales. (Servicio de Recaudación 

del Ayuntamiento de León, 1ª Planta) 
Familia Numerosa 
☐ Original y copia del Título de Familia Numerosa o carnet individual del solicitante. 
☐ Justificante de estar al corriente del pago de las tasas o impuestos municipales del solicitante y cónyuge o 

representantes. (Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de León, 1ª Planta) 
Bicicletas 
☐ Copia del DNI del solicitante y copia del DNI del padre, madre o tutor en el caso de que el solicitante sea 

menor de 18 años. 
Menores 14 años 
☐ Copia del DNI o copia del Libro de Familia del solicitante

SOLICITUD DE LA TARJETA CIUDADANA 

O. M. Transporte 

  :________ 

   

 



La Tarjeta Ciudadana se puede utilizar en los siguientes servicios: 

Transporte Público: 
➢ Mediante el uso de la Tarjeta Ciudadana, previa recarga en cualquier estanco del municipio de León, según las 
tarifas aplicables a cada perfil. 

Bicicletas: 
➢ Mediante el uso de la Tarjeta Ciudadana, presentando previamente esta solicitud. 

7. Condiciones a tener en cuenta 
Estudiante 

➢ Estar matriculado en un centro oficial del municipio de León. 

Especial Pensionista 
➢ Será bonificado con este perfil el usuario cuya pensión no supere el SMI, siendo beneficiario también su cónyuge 

cuando los ingresos de ambos, por todos los conceptos, no superen el SMI incrementado en un 30%. 
Pensionista 

➢ Será bonificado con este perfil el usuario cuya pensión no supere el SMI incrementado en un 50%, siendo 
beneficiario también su cónyuge cuando los ingresos de ambos, por todos los conceptos, no superen el SMI 
incrementado en un 80%. 

Discapacitado 
➢ Se bonificará con este perfil al usuario con discapacidad reconocida por el Organismo Oficial competente en 

grado superior o igual al 65%) 
Familia Numerosa 

➢ Estar en posesión del Título de Familia Numerosa. 
Bicicletas 

➢ Ser mayor de 14 años. 
Menores 14 años 

➢ Ser menor de 14 años. Los menores de 12 años deberán ir acompañados por un adulto. 

* Para poder obtener la bonificación de cualquiera de los perfiles de la tarjeta ciudadana, así como del servicio de 
préstamo de bicicletas, excepto para la tarjeta con perfil de estudiantes y tarjeta para menores de 14 años , será 
necesario estar inscrito en el Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento de León. 

 

8. DENEGACIÓN DE CONSULTA DE DATOS 
  De conformidad con lo dispuesto en el art. 28.2 y 3 del a Ley 39/2015, deniego mi autorización para que la 
administración actuante consulte o recabe documentos que ya se encuentren en poder de la Administración 
actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración.  
En este caso el ciudadano aportará la documentación en soporte papel.  
No cabrá la oposición cuando la aportación del documento se exigiera en el marco del ejercicio de potestades 
sancionadoras o de inspección. 

 

9. PROTECCIÓN DE DATOS 
He sido informado de que el Ayuntamiento de León va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la 
documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos, referentes a la tarjeta ciudadana. 
Responsable del Tratamiento Excmo. Ayuntamiento de León 
Finalidad Tramitación de la tarjeta ciudadana 
Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 

públicos otorgados a este Ayuntamiento, y/o en base a una obligación legal. 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Categoría de datos Datos identificativos 
Datos de características personales 
Datos de circunstancias sociales 
Datos académicos – profesionales 
Datos económicos, financieros y de seguros 
Datos de categoría especiales 
Datos de Menores 
Otros tipos de datos 

Cesión de datos No hay cesiones previstas, excepto las reguladas por obligación legal. 
No hay previsión de transferencias a terceros países. 

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como cualesquiera otros 
derechos que les correspondan, tal y como se explica en la información adicional. 

Información Adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la 
siguiente url  
https://sede.aytoleon.es/eAdmin/InfoSede.do?pagina=proteccionDeDatos  

 
 

Firma solicitante o representante (padre/madre/tutor) 
 

 
 
 

León, a de de 
 

  Al Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León 
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