Espacio reservado para el Registro

Promoción del Mayor

SOLICITUD DE CARNET DE SOCIO DEL CENTRO MUNICIPAL DE MAYORES
1 - DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE (cumplimentar obligatoriamente todos los datos)

(1)

DNI/NIF/NIE, pasaporte_____________________ Nombre:________________________________________________
Primer apellido: _____________________________ Segundo apellido: ________________________________________
Fecha de nacimiento: __________________
Estado civil: ___________________________

Nacionalidad: _____________________________________________
Sexo:

Hombre

Mujer

Tipo vía:______ Domicilio: _________________________________________ Nº: ______ Portal:_______ Esc.:_______
Planta: _____ Puerta: _____ C.P.: _______ Municipio ________________________ Provincia: __________________
Teléfono móvil: _______________________

Tfno fijo: _________________________

Correo electrónico:___________________________________________________________________________

2 - DATOS DE CONVIVENCIA DE LA PERSONA SOLICITANTE (cumplimentar sólo si solicita carnet por
consorte, pareja de hecho o temporal) (2)
DATOS PERSONALES
PARIENTE PRIMER GRADO
CON EL QUE CONVIVE

NOMBRE

APELLIDO 1º

APELLIDO 2º

DNI, NIF, NIE,
PASAPORTE

CONVIVIENTE 1º

3 – DECLARACIÓN RESPONSABLE

Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud.
Solicito mediante la firma del presente escrito que se dé curso a esta petición y se adopten las medidas
conducentes a su resolución.
Si desea recibir Notificación Telemática Segura, marque la casilla correspondiente:

□ Para este trámite

□ Para todos mis trámites municipales.

En ________________________, a ______ de _______________ de 20_____

Firma del/de la representante:

(1)
(2)

Firma del/ de la solicitante:

En este apartado se consignarán los datos de la persona para la que se solicita el carnet.
Se cumplimentará cuando la solicitud del carnet sea por consorte, pareja de hecho o temporal.

Los datos personales recogidos en esta solicitud serán incorporados y tratados en los ficheros automatizados del Ayuntamiento de Tres
Cantos cuya finalidad es apoyar la gestión del Centro municipal de mayores. Podrán ser utilizados para fines estadísticos y podrán ser
cedidos de conformidad con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal. El responsable del fichero es el
Ayuntamiento de Tres Cantos, Pza. del Ayuntamiento nº 1, 28760- Tres Cantos, ante el que a través del Registro municipal , la persona
interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5
de la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.
El impreso puede ser cumplimentado a mano (con mayúsculas tipo imprenta) o, electrónicamente a través de la página web:
www.sede.trescantos.es. Una vez cumplimentado el documento de solicitud, imprímalo y preséntelo firmado de forma física o electrónica,
acompañado de los documentos necesarios para cada caso, en el Registro del Ayuntamiento de Tres Cantos, en los registros de la
Administración General del Estado, en los de las Comunidades Autónomas, y mediante las demás formas previstas en el art. 38.4 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre.

DOCUMENTOS NECESARIOS QUE SE ACOMPAÑAN A LA SOLICITUD DEL CARNET DEL CENTRO
MUNICIPAL DE MAYORES:

Si presenta la solicitud en papel, el Registro del Ayuntamiento registrará electrónicamente su trámite,
escaneándole el/los documento/s necesarios que acompañen a la solicitud.
Si presenta la solicitud de forma electrónica a través de la página web del Ayuntamiento de Tres Cantos,
deberá incluir un archivo con los documentos escaneados que precise en su caso.
Es requisito indispensable estar empadronado en el municipio de Tres Cantos, condición que el Ayuntamiento
comprobará de oficio. Solamente estarán exentos de esta condición aquellos solicitantes mayores de 65 años que demuestren
que viven por temporadas con los hijos. Estas personas podrán solicitar carnet temporal de socio.
Para cualquier información puede dirigirse al teléfono 911725150.

Los documentos necesarios para la obtención del carnet de socio y que acompañan a la solicitud
son los siguientes:

SOLICITUD DE CARNET DE SOCIO CON 65 AÑOS O MÁS.

Solicitud cumplimentada y firmada.
DNI del solicitante.
SOLICITUD DE CARNET DE SOCIO POR CONSORTE O PAREJA DE HECHO.

Solicitud cumplimentada y firmada.
DNI del solicitante.
Carnet de socio del consorte o pareja de hecho.
Libro de familia (donde consten los dos)
Certificado del Registro de parejas de hecho (donde consten los dos)
SOLICITUD DE CARNET DE SOCIO DE 60 A 65 AÑOS
El Reglamento del Centro municipal de mayores establece en su art. 7.1. b) que las personas empadronadas con una edad comprendida
entre los 60 y 65 años podrán ser socios del Centro municipal de mayores siempre que “se acredite ser pensionista por incapacidad
permanente absoluta o jubilación y no realizar ningún tipo de actividad productiva remunerada”.

Solicitud cumplimentada y firmada.
DNI del solicitante.
Certificado de de la Seguridad Social que acredite el tipo de pensión
Declaración jurada de que el solicitante no realiza ningún tipo de actividad productiva remunerada.
SOLICITUD DE CARNET DE SOCIO TEMPORAL
El Reglamento del Centro municipal de mayores establece en su art. 7.2. “Socio temporal. Las personas mayores de 65 años que, no
estando empadronadas en el municipio de Tres Cantos, acrediten que residen en el municipio más de un mes seguido al año en el domicilio
de un familiar de primer grado empadronado, podrán obtener una tarjeta temporal de socio, la cual será regulada por el Ayuntamiento de
Tres Cantos”

Solicitud cumplimentada y firmada.
DNI del solicitante.
Libro de familia del solicitante donde venga reflejada la relación familiar de primer grado.
Algún tipo de documento que acredite la residencia temporal del solicitante en Tres Cantos.

