
Ayuntamiento de Palencia   
Servicios Sociales  

 
CIF P3412000F | REL 01341202  

   
   

SOLICITUD TARJETA DE BONOBUS PARA TERCERA EDAD 
Personas mayores de 65 años empadronados en Palencia 

 

SOLICITANTE  

D./Dña. ______________________________________________________ con DNI/NIE _________________  

fecha de nacimiento _____/______/___________empadronado en el municipio de Palencia con domicilio en C/ 

___________________________________________________________nº ______ piso ______ letra _______ 

código postal ___________localidad________________provincia______________________correo electrónico 

________________________________________________________________________________________  

teléfono móvil ___________________   teléfono fijo ____________________  

REQUISITOS 

 Personas mayores de 65 años. 

 Estar empadronado en el municipio de Palencia. 

 Carecer de ingresos superiores a 17.711,40 euros anuales. 

DECLARA  
 Que son ciertos los datos y documentos que presenta, y creyendo reunir los requisitos exigidos para solicitar la 

tarjeta de transporte urbano para tercera edad.  

 SOLICITA  

 Que previos los trámites e informes que estime convenientes se proceda a la emisión de la citada Tarjeta.  

 DOCUMENTACIÓN PRESENTADA  

   Fotografía color tamaño carnet. 

   DNI, pasaporte o tarjeta de residencia. 

   Declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondiente al año anterior. 

   No tengo obligación de presentar la Declaración del Impuesto sobre la renta de las personas físicas. 

 

Conforme a lo establecido en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas y demás legislación vigente, AUTORIZO, al Ayuntamiento de Palencia, en relación con la presente 

solicitud, a que me envíe (marcar si procede):


Comunicaciones mediante mensajes a la dirección de correo electrónico especificada como medio de 

contacto. 

 

Palencia, a _____ de  ____________ de 20 __  
(Firma del solicitante)  

 

 

ILMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA 

PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Palencia. | Finalidad: Tramitar y gestionar la solicitud del bono bus municipal subvencionado para mayores 

de 65 años empadronados en Palencia. | Legitimación:  La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 e) del RGPD: misión de interés público o 

ejercicio de poder público. | Destinatarios: Están previstas comunicaciones de datos a terceros que fueran necesarias, como a otros órganos de la 

Comunidad Autónoma, sistema de servicios sociales de Castilla y León y por obligación legal.  | Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así 

como otros derechos, contemplados en la vigente normativa de protección de datos, cuando procedan, ante el Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, 

1-34001 – Palencia (PALENCIA), indicando en el asunto   Ref. Protección de Datos o a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento.    

Información adicional: Consultar el reverso.   

 

PA-14 

005   PA 1 4005 E0213 01073B 

Plaza Mariano Timón s/n 

34005 PALENCIA (Palencia) 

979 718 147  
Web: www.aytopalencia.es    



 

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS – (INFORMACIÓN ADICIONAL) 

Responsable del tratamiento 

Identidad: Ayuntamiento de Palencia – NIF: P3412000F 

Dirección postal: Plaza Mayor s/n – 34001 (Palencia) 

Teléfono: 979 718 100 

Correo-e: informacion@aytopalencia.es 

Delegado de Protección de Datos (DPD): dpd@aytopalencia.es 

Finalidad del tratamiento 

Finalidad: Los datos recabados a través del formulario, y otra documentación que pueda ser adjuntada, serán tratados con la finalidad de tramitar y 

gestionar la solicitud del bono bus municipal subvencionado para mayores de 65 años empadronados en Palencia. 

Plazos de conservación: Los datos de carácter personal facilitados serán conservados y utilizados durante el periodo necesario para la tramitación y 

gestión de la finalidad para la que fueron recabados, por obligación legal, así como los criterios de archivo municipal del Ayuntamiento de Palencia, 

atendiendo a la Ley de Patrimonio Histórico y demás normativa relacionada. 

Legitimación 

La base legal para el tratamiento de los datos se basa en el artículo 6.1.e) del RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión 

realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

- Ley 9/2018, de 20 de diciembre, de transporte público de viajeros por carretera de Castilla y León 

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Los datos solicitados son los necesarios para la correcta tramitación de la solicitud. 

Destinatarios 

En función de la solicitud realizada, están previstas aquellas comunicaciones que sean necesarias para la correcta gestión de su solicitud siempre que se 

cumplan algunos de los supuestos legalmente previstos en la vigente normativa de protección de datos, como a otros órganos de la Comunidad Autónoma, 

al sistema de servicios sociales de Castilla y León y por obligación legal. No están previstas transferencias internacionales de datos. 

Derechos 

Las personas afectadas tienen derecho a: 

 Obtener confirmación sobre si el Ayuntamiento está tratando sus datos personales. 

 Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso solicitar la supresión cuando, entre 

otros motivos, los datos ya no sean necesarios para la finalidad para la que fueron recabados. 

 Solicitar en determinadas circunstancias: 

 La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por el Ayuntamiento para el ejercicio o la defensa de 

reclamaciones. 

 La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el Ayuntamiento dejará de tratarlos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el 

ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones, incluyéndose, también, el tratamiento de sus decisiones individuales automatizadas. 

 La portabilidad de los datos para que sean facilitados a la persona afectada o transmitidos a otro responsable, en un formato estructurado, 

de uso común y lectura mecánica. 

Los derechos podrán ejercitarse, cuando procedan, ante el Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor s/n-34001 PALENCIA (Palencia) indicando en el 

asunto: Ref. Protección de Datos o a través de la Sede Electrónica. 

Si en el ejercicio de sus derechos, no ha sido debidamente atendido, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 

– Dirección: C/Jorge Juan, 6 - 28001 MADRID (Madrid) – Sede electrónica: sedeagpd.gob.es, con carácter previo y potestativo a la presentación de una 

reclamación, ante la Agencia Española de Protección de Datos, podrá dirigirse al Delegado de Protección de Datos, a través de la dirección de correo 

electrónico: dpd@aytopalencia.es. 

 


