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Solicitud de tarjeta ciudadana Xguada

Domicilio de
notificación

 Municipio

 Provincia  Código Postal

 Teléfonos

 Núm / Km  Escalera Bloque  Planta  Puerta

Datos de
contacto

 Correo electrónico

 Dirección

Titular de la tarjeta
solicitada

 Apellidos

 Nombre  NIF

Información básica sobre protección de datos personales
Responsable: Ayuntamiento de Guadalajara. - Finalidad: Gestión administrativa. - Legitimación: Ejercicio de poderes
públicos. - No se comunicarán a terceros los datos personales, salvo obligación legal. - El ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, supresión, portabilidad, oposición y limitación del tratamiento de datos personales se realizará
ante el Ayuntamiento de Guadalajara. Puede consultar la información adicional en la web de este Ayuntamiento:
https://www.guadalajara.es/es/ayuntamiento/administracion/proteccion-de-datos-personales

 Fecha de nacimiento

Representante
del titular

 Relación con el titular de la tarjeta: padre / madre / tutor

 Recibí la tarjeta ciudadana número

 Firma del recibo

 Apellidos

 Nombre  NIF
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Gratuidad de los servicios de transporte urbano

La gratuidad de los servicios de transporte urbano se concede a miembros de familias numerosas, pensionistas,
estudiantes menores de 25 años, discapacitados y parados siempre que las retribuciones de la unidad familiar no
superen los 750 euros al mes.

Servicios bonificados de transporte urbano

Si usted es miembro de una familia numerosa, pensionista o su cónyuge, estudiante menor de 25 años, parado o
discapacitado, puede acceder a los servicios bonificados de transporte urbano, con una reducción mayor en el precio
del billete.

 Solicito, además, los servicios bonificados de transporte urbano  SI  NO

 Solicito, además, la gratuidad de los servicios de transporte urbano  SI  NO

Firma del titular de la tarjeta o de su representante

 En  de  de  a



Consentimiento para la verificación de datos

Las personas firmantes de esta hoja otorgan su consentimiento al Ayuntamiento de Guadalajara para que
consulte los servicios de verificación de datos de las administraciones publicas con el fin de recabar los
siguientes datos y documentos cuando sea necesario para la tramitación de la tarjeta ciudadana Xguada:

Documentos de identificación personal. - Datos del Padrón Municipal de Habitantes. - Documentos de
acreditación de la condición de pensionista. - Certificados o tarjetas de discapacitación. - Certificados de
la situación de desempleo. - Certificados de familia numerosa.

Si los interesados no otorga este consentimiento, deberán presentar en las oficinas de expedición de la
tarjeta Xguada los certificados y documentos originales indicados en el párrafo anterior.

En su caso, debe presentar una fotocopia del NIF del representante y de los documentos que acrediten la
representación.

Consentimiento de los interesados mayores de 16 años

Solicitud de tarjeta ciudadana Xguada

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

 Apellidos

 Nombre  NIF  Firma

 Apellidos

 Nombre  NIF  Firma

 Apellidos

 Nombre  NIF  Firma

 Apellidos

 Nombre  NIF  Firma

 Apellidos

 Nombre  NIF  Firma

 Apellidos

 Nombre  NIF  Firma

 Apellidos

 Nombre  NIF  Firma

 de  de

Fecha de este documento
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