
 

 

 

 

 

 

 

SOLICITUD DE AYUDA DEL 50% DE TRANSPORTE PARA LOS ABONOS B3, Y EL ABONO 
INTERZONAL B2-B3 PARA ALUMNOS/AS EMPADRONADOS EN EL MUNICIPIO DE ARGANDA DEL 
REY 
 

 

 

�   PADRE  �   MADRE  �   TUTOR 
 

Nombre: __________________________________ Apellidos: _________________________________________ 
 

 

 
 

Dirección: ___________________________________________________________________________________ 
Código Postal: ________________________ Municipio: ______________________________________________ 
Teléfono: ________________________ Mail: ______________________________________________________ 
 

 
 

 
1º ALUMNO/A 

 
� Abono Transporte B3 para alumnos/as matriculados en Centros de Educación Secundaria, PCPIs, ACEs y Bachillerato, 

Formación Profesional, Escuela de Adultos, Escuela Taller y Universidades fuera del municipio de Arganda del Rey. 
 

� Abono Transporte Interzonal B2-B3 para alumnos/as matriculados en Centros de Educación Secundaria, PCPIs, ACEs y 
Bachillerato, Formación Profesional, Escuela de Adultos, Escuela Taller de Arganda del Rey. 

 
Nº Abono Transporte: ________________________ 
Nombre: __________________________________ Apellidos: _________________________________________ 
DNI: ________________________ Fecha de nacimiento: ___________________ 
Matriculado/a en el curso: ____________ Centro Educativo: ___________________________________________ 
 
2º ALUMNO/A 

 
� Abono Transporte B3 para alumnos/as matriculados en Centros de Educación Secundaria, PCPIs, ACEs y Bachillerato, 

Formación Profesional, Escuela de Adultos, Escuela Taller y Universidades fuera del municipio de Arganda del Rey. 
 

� Abono Transporte Interzonal B2-B3 para alumnos/as matriculados en Centros de Educación Secundaria, PCPIs, ACEs y 
Bachillerato, Formación Profesional, Escuela de Adultos, Escuela Taller de Arganda del Rey. 

 
Nº Abono Transporte: ________________________ 
Nombre: __________________________________ Apellidos: _________________________________________ 
DNI: ________________________ Fecha de nacimiento: ___________________ 
Matriculado/a en el curso: ____________ Centro Educativo: ___________________________________________ 
 
3º ALUMNO/A 

 
� Abono Transporte B3 para alumnos/as matriculados en Centros de Educación Secundaria, PCPIs, ACEs y Bachillerato, 

Formación Profesional, Escuela de Adultos, Escuela Taller y Universidades fuera del municipio de Arganda del Rey. 
 

� Abono Transporte Interzonal B2-B3 para alumnos/as matriculados en Centros de Educación Secundaria, PCPIs, ACEs y 
Bachillerato, Formación Profesional, Escuela de Adultos, Escuela Taller de Arganda del Rey. 

 
Nº Abono Transporte: ________________________ 
Nombre: __________________________________ Apellidos: _________________________________________ 
DNI: ________________________ Fecha de nacimiento: ___________________ 
Matriculado/a en el curso: ____________ Centro Educativo: ___________________________________________ 
 
 

Solicitud de ayuda 
para transporte 

escolar 
 

 
 

Espacio reservado para la etiqueta 
con los datos del registro 

DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE 

DATOS DE LOS/LAS ALUMNOS/AS PARA QUIENES SE SOLICITA LA AYUDA 

DOMICILIO FAMILIAR 



 

 

 

 

 

 

 

 

� Fotocopia DNI o Tarjeta de residencia (NIE) de los solicitantes. 

� Fotocopia compulsada de la matricula oficial del curso 2012/2013. 

� Fotocopia compulsada del Libro de Familia. 

� Fotocopia compulsada, si procede, del Título de Familia Numerosa. 

� Fotocopia compulsada del Abono Transporte B3. 

� Fotocopia Declaración de la Renta del año 2011 o Certificados individuales de la Renta del año 2011 del 
padre y de la madre del solicitante o tutor legal. 

� En los casos de divorcio o separación legal, fotocopia compulsada de la Renta del Padre /Madre ó  Tutor 
que tenga la custodia del menor. No obstante tendrá consideración de miembro computable el nuevo 
cónyuge o persona unida por análoga relación cuyas rentas y patrimonio se incluirán dentro del computo 
familiar. 

� Cuando se trate de personas no obligadas a presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, deberán presentar fotocopia compulsada de  las imputaciones de rendimientos que 
conste a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 

� Documento compulsado expedido por los Servicios Sociales Municipales, en el que conste la intervención 
y la cantidad estimada de ingresos. 

� Documento  compulsado que acredite que la unidad familiar es beneficiaria de la renta Mínima de 
inserción (RMI). 

� Certificado de Minusvalía compulsado  igual o superior al 33% de algún miembro de la unidad familiar 
solicitante, padre o hermanos. 

 

 

 

 

� Si     � No Autorizo al Ayuntamiento de Arganda del Rey a consultar el Padrón de habitantes a efectos de la 
  concesión de la ayuda . 
 

� Si     � No Autorizo al Ayuntamiento de Arganda del Rey a solicitar los datos relativos al cumplimiento de sus 
  obligaciones tributarias para comprobar los requisitos establecidos para obtener, percibir y  
  mantener la ayuda solicitada. 

 

 

Los abajo firmantes declaran bajo su responsabilidad que aceptan las bases de la convocatoria, que cumplen con 
los requisitos exigidos por la misma y que son ciertos todos los datos que constan en esta solicitud y en los 
documentos que acompañan a la misma. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En________________________, a _____ de _________________ de 20____ 

Sr./Sra. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arganda del Rey          
 
Ayuntamiento de Arganda del Rey – Plaza de la Constitución, 1. 28500 Arganda del Rey (Madrid) – Tfno.: 918711344 – 010. http://www.ayto-arganda.es 
 
Los datos identificativos recogidos en la solicitud serán incorporados y tratados en un fichero automatizado cuya finalidad es el control y gestión documental por las 
distintas áreas administrativas municipales. Los datos podrán ser cedidos de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. El órgano responsable del fichero es el Ayuntamiento de Arganda del Rey  con dirección en la Plaza de la 
Constitución, 1, 28500 Arganda del Rey, ante el que la persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, tal como se 
indica en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999.  

 

 

Solicitud de ayuda para transporte escolar 
 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

AUTORIZACIÓN 
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