
                           SOLICITUD DE BONO SUBVENCIONADO ESCOLAR 
                                          PARA AUTOBÚS URBANO  

                            SOL·LICITUD D’ABONAMENT SUBVENCIONAT 
                                      ESCOLAR  PER A AUTOBUS URBÀ

 DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL  / Dades del pare, mare o tutor legal                                                                                   

NOMBRE Y APELLIDOS / Nom i Cognoms    DNI/NIE  

DIRECCIÓN / Adreça      Núm   Esc       Piso         Pta.  

POBLACIÓN /Població    Provincia     CP    

DIRECCIÓN EMAIL /adreça email     TELÉFONO / Telèfon  

DATOS DEL SOLICITANTE / Dades del sol·licitant   (ESCOLAR)      

1.  NOMBRE Y APELLIDOS/ Nom i Cognoms  

     DNI/NIE                                FECHA NACIMIENTO / Data de naixement                       

2. NOMBRE Y APELLIDOS / Nom i Cognoms  

     DNI/NIE                               FECHA NACIMIENTO / Data de naixement                       

3. NOMBRE Y APELLIDOS / Nom i Cognoms  

     DNI/NIE                               FECHA NACIMIENTO / Data de naixement                 

4. NOMBRE Y APELLIDOS / Nom i Cognoms  

     DNI/NIE                                 FECHA NACIMIENTO / Data de naixement              

                                                                                Fotografia 1                    Fotografia 2                    Fotografia 3                    Fotografia 4
   Firma del padre, madre o tutor legal/             
   Signatura pare, mare o tutor legal                                                  

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑARSE /   DOCUMENTACIÓ QUE HA D'ACOMPANYAR-SE:  :

-  Solicitud  de  Bono,  cumplimentada  y  firmada  por  el  padre,  madre  o  tutor  legal  del  solicitante./  Sol·licitud
d’abonament, emplenada i signada pel pare, mare o tutor legal del sol·licitant.

- Fotografía reciente, de tamaño carnet del solicitante./   Fotografia recent, de tamany carnet del sol·licitant.

Las condiciones son las siguientes /   Les condicions són les següents:  

-Tarifa plana de 3 €. al mes. También puede cargarse el bono anual (12 meses por 30 €.) Viajes ilimitados. Acceso a
todos los autobuses urbanos, en todos los horarios. /Tarifa plana de 3 €. al mes. També pot carregar-se l’abonament anual
(12 mesos per 30 €.) Viatges il·limitats. Accés a tots els autobusos urbans, en tots els horaris.

- La tarjeta será enviada por correo al domicilio que se indique en la solicitud./ La targeta serà enviada per correu al
domicili que s'indique en la sol·licitud.

- El bono será válido hasta el día que cumplan los 17 años. / L’abonament serà vàlid fins que es complisquen els 17 anys.

- Cuando se produzcan recargas mensuales no podrán acumularse más de tres (3) meses en la tarjeta. Salvo que la
recarga sea de 12 meses naturales (anual)./ Quan es produïsquen recàrregues mensuals no podran acumular-se més de
tres (3) mesos en la targeta. Llevat que la recàrrega siga de 12 mesos naturals (anual).

- La tarjeta electrónica que se utilizará como bono tendrá un coste inicial de 3 €. Su posible sustitución en caso de
deterioro, desgaste o semejante será gratuita. Cuando la sustitución sea por extravío, tendrá un coste de 3 € ./ La
targeta electrònica que s'utilitzarà com abonament tindrà un cost inicial de 3 €. La  substitució per deteriorament, desgast o
semblant serà gratuïta. Però quan siga per extraviament, tindrà el mateix cost inicial de 3 €.

C/ Sant Llorenç, 6 – Tel. 965 53 71 00 – extensió 1048  e-mail mobilitat@alcoi.org – web http://www.alcoi.org

 Exp.Núm  ___________________

 Anotació ____________________

 Fecha/Data  _________________Ajuntament d’Alcoi
  Mobilitat Urbana 



                           SOLICITUD DE BONO SUBVENCIONADO ESCOLAR 
                                          PARA AUTOBÚS URBANO  

                            SOL·LICITUD D’ABONAMENT SUBVENCIONAT 
                                      ESCOLAR  PER A AUTOBUS URBÀ

L  os  datos  de  carácter  personal  contenidos  en  estos  impresos  podrán  ser  incluidos  en  un  fichero  para  su  tratamiento  por  este  órgano  
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias y
para los fines específicos para los que han sido facilitados por los interesados (art 6 del reglamento 2016/679 UE). Asimismo, se le informa de la
posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
y siguientes del reglamento citado y concordantes de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de   Protección de Datos Personales y garantía de  
los derechos digitales.
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