SOLICITUD DE TARJETA DE MAYORES
Datos de la persona que recibe la pensión
Nombre y apellidos………...…………………….…………………………...........................................................................
NIF/NIE…………………................................................ Fecha de nacimiento……….………………………………………
Dirección (a efectos de notificaciones)……………….………………………………………………..………………………………….
Teléfonos…………………….…/……………………………Correo Electrónico….……………………………………………

Datos del cónyuge

Nº Registro Entidades Locales 01281489 DIR3 L01281489

Nombre y apellidos………...…………………….……………………...……….....................................................................
NIF/NIE…………………................................................Fecha de nacimiento……….…………………………………….…
Teléfonos…………………….…/……………………………Correo Electrónico….……………………………………………

Documentación que se entrega

Original y fotocopia del justificante de la pensión (de 60 a 64 años)
Original y fotocopia del libro de familia o certificado de pareja de hecho.
Otros requerimientos:

CIF: P-2814800-E

Presentación del Documento Nacional de Identidad del solicitante y cónyuge

Sí □ No □ Autoriza el envío de información sobre los servicios y actividades de la Concejalía de Mayores que se
consideren de su interés.

MAY-001 ED4

Torrejón de Ardoz.……….de……………………………..de 20………..

Firma

Información básica de protección de datos de carácter personal: Quién trata sus datos: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz - Plaza Mayor, 1 – 28850 Torrejón de Ardoz. Tfno: 91 678 95 00.
Puede contactar con la Delegada de Protección de Datos en dpd@ayto-torrejon.es. Con qué finalidad: Gestionar la solicitud del carnet de socio/a de los centros Municipales de Jubilados y
Pensionistas de Torrejón de Ardoz, favorecer la participación en los procesos electorales y órganos de decisión del centro, gestionar la realización de actividades, la prestación de servicios, así
como mantenerle informado sobre los servicios y actividades que se ofrezcan y que se consideren de su interés en atención a su edad. Por qué puede hacerlo: De acuerdo con la competencia
en materia de atención a necesidades sociales contemplada en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. Con su consentimiento en el caso de envío de información. Datos de
terceros: En el caso de facilitar datos sobre su cónyuge o pareja de hecho deberá hacerlo con su conocimiento y consentimiento, para lo que deberá aportar copia de su documento de identidad.
Quién más accede a sus datos: Profesionales que prestan servicios de peluquería, podología o la realización de talleres en caso de ser necesario el tratami ento de datos personales. Qué
derechos tiene y dónde ejercitarlos: Acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento presentando un escrito acompañado de una copia de su documento de identidad
dirigido a la Concejalía de Administración, ante la oficina de Registro presencial o virtual, o a través de la Sede Electróni ca del Ayuntamiento. Presentación de una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos (AEPD).Más información: En la página web del Ayuntamiento www.ayto-torrejon.es

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

RESGUARDO SOLICITUD DE TARJETA DE MAYORES

Nombre……………………………………………....... Apellidos…………………………………………
Nombre…………………………………………..……..Apellidos…………………………………………
Torrejón de Ardoz,…….de……………….....…..de 20………

Plaza Mayor, 1 - 28850 - Torrejón de Ardoz - Tlfno. 91 656 65 14 – http://www.ayto-torrejon.es - SAIC 010

SELLO

REQUISITOS

Podrá ser titular de la Tarjeta Mayores - Torrejón toda persona empadronada en
Torrejón de Ardoz y que además reúna alguno de los siguientes requisitos:
• Mayor de 65 años.
• Pensionistas de 60- 64 años.
• Quiénes, no cumpliendo los requisitos anteriores, sean cónyuges o parejas de

hecho de titulares de la tarjeta.
• Con carácter excepcional aquellos que sean autorizados atendiendo a causas

sociales específicas.

DOCUMENTACIÓN

Todos los solicitantes deberán presentar un documento de identificación (DNI,
pasaporte, tarjeta de residencia).
• Los menores de 65 años, además, deberán aportar los siguientes documentos:

o

Pensionistas entre 60-64 años: fotocopia del justificante de ser pensionista

(de cualquier clase)
o

Cónyuges o parejas de hecho de titulares de la tarjeta:

o

Libro de familia o inscripción en el registro de parejas de hecho.

Los documentos originales se solicitan únicamente a efectos de justificar e identificar
instancias particulares. Tras la comprobación, se devolverá al solicitante.
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