1 DATOS DE LA PERSONA BENEFICIARIA (1)
DNI, NIF, NIE: ___________________ Nombre: ___________________________________________________________________________
Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: __________________________________________________
Fecha de nacimiento: _____ /_____ /_________ Sexo:

Hombre

Mujer

NS/NC

Tipo vía: _________ Nombre de la vía: ___________________________________ Nº: ______ Portal: _____ Esc.: __________________
Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: ________________________________
Teléfono(s): ______________/_________________ Correo electrónico: ______________________________________________________
2 DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (2)
Representante legal (Menores y personas con incapacidad legal)
DNI, NIF, NIE: _________________________ Nombre: ____________________________________________________________________
Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: __________________________________________________
Tipo vía: _________ Domicilio: _________________________________________ Nº: ______ Portal: _____ Esc.: ____________________
Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: ________________________________
Teléfono(s): ______________/_________________ Correo electrónico: _______________________________________

3 TIPO DE PERSONA BENEFICIARIA (3)
Menor de 18 años con grado de discapacidad igual o superior al 33%
Mayor de 18 años con grado de discapacidad igual o superior al 33%
Pensionista con gran invalidez o incapacidad permanente absoluta o total
Cónyuge o pareja de hecho de mayor de 65 años o pensionista con gran invalidez o incapacidad permanente
absoluta o total
Persona con incapacidad legal
Persona valorada como dependiente * (indicar personas a cargo menores de 18 años)
Pensionista por razón de edad * (indicar personas a cargo menores de 18 años)
Persona mayor de 65 años* (indicar personas a cargo menores de 18 años)

*Indicar el número de personas a cargo menores de 18 años, que conviven con la persona beneficiaria

Le informamos de que sus datos personales serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección de
Datos. La información relativa a los destinatarios de los datos, la finalidad y las medidas de seguridad, así como cualquier información adicional
relativa a la protección de sus datos personales podrá consultarla en el enlace www.madrid.org/protecciondedatos. Ante el responsable del
tratamiento (el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, con NIF: Q7850003J y domicilio social en la Plaza del Descubridor Diego de
Ordás, 3 – 28003 Madrid) podrá ejercer, entre otros, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación de tratamiento. El
órgano encargado del tratamiento es la Dirección General de Atención a la ciudadanía del Ayuntamiento de Madrid, sita en la C/Príncipe de
Vergara, 140 – 28002 Madrid.
Por otra parte, sus datos se incorporarán en el tratamiento “Línea Madrid”, con la finalidad de facilitar el contacto mutuo ciudadaníaAyuntamiento a través de sus canales de atención. La responsabilidad es de la Dirección General de Atención a la ciudadanía del
Ayuntamiento de Madrid, sita en la c/ Príncipe de Vergara, 140 – 28002 Madrid, ante la que podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, supresión, limitación de tratamiento y portabilidad, en cumplimiento de los artículos 15 a 22 del Reglamento 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, del 27 de abril de 2016. Los datos personales recogidos no podrán ser cedidos a terceros, salvo en los
supuestos previstos en la normativa vigente. Puede consultar la información adicional en www.madrid.es/lineamadrid
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4

DIRECCIÓN DE ENVÍO EN MUNICIPIO DE MADRID (4)

Rellenar solo en el caso de que la dirección de envío sea diferente a la indicada en el apartado “Datos de la persona
beneficiaria
Tipo vía: _________ Nombre de la vía: __________________________________ N. º: ______ Portal: _____ Esc.: __________________
Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: ________________________________

5 AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA DE DATOS O DOCUMENTOS (5)

Autorizo al Ayuntamiento de Madrid a consultar los siguientes datos o documentos de los organismos que se detallan
a continuación, para la tramitación de esta solicitud y comprobaciones periódicas de requisitos:

Padrón municipal de habitantes de Madrid

Nivel de Renta (AEAT) y prestaciones sociales públicas,
incapacidad temporal y maternidad (INSS)

En caso de persona beneficiaria con grado de discapacidad
igual o superior al 33%
Certificado reconocimiento grado de discapacidad
Indique Comunidad Autónoma (CCAA):

Ayuntamiento de Madrid.
AEAT. Agencia Estatal de Administración
Tributaria
INSS. Instituto Nacional de la Seguridad
Social

Consejería de la CCAA competente en
materia de Servicios Sociales

__________________________________________________
Fecha de vigencia_________________________________

En caso de persona beneficiaria valorada como dependiente
Grado de Dependencia

IMSERSO. Instituto de Mayores y Servicios
Sociales

En caso de no autorizar la consulta automática, el Ayuntamiento le requerirá la
documentación para las comprobaciones periódicas de requisitos (ver Instrucciones)

Le informamos de que sus datos personales serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de
Protección de Datos. La información relativa a los destinatarios de los datos, la finalidad y las medidas de seguridad, así como
cualquier información adicional relativa a la protección de sus datos personales podrá consultarla en el enlace
www.madrid.org/protecciondedatos. Ante el responsable del tratamiento (el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, con NIF:
Q7850003J y domicilio social en la Plaza del Descubridor Diego de Ordás, 3 – 28003 Madrid) podrá ejercer, entre otros, sus derechos
de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación de tratamiento. El órgano encargado del tratamiento es la Dirección General
de Atención a la ciudadanía del Ayuntamiento de Madrid, sita en la C/Príncipe de Vergara, 140 – 28002 Madrid.
Por otra parte, sus datos se incorporarán en el tratamiento “Línea Madrid”, con la finalidad de facilitar el contacto mutuo ciudadaníaAyuntamiento a través de sus canales de atención. La responsabilidad es de la Dirección General de Atención a la ciudadanía del
Ayuntamiento de Madrid, sita en la c/ Príncipe de Vergara, 140 – 28002 Madrid, ante la que podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, supresión, limitación de tratamiento y portabilidad, en cumplimiento de los artículos 15 a 22 del Reglamento 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, del 27 de abril de 2016. Los datos personales recogidos no podrán ser cedidos a terceros, salvo en
los supuestos previstos en la normativa vigente. Puede consultar la información adicional en www.madrid.es/lineamadrid
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6 DOCUMENTACIÓN APORTADA
Documentación general, en todos los casos:
Documento de Identidad: NIF, NIE o Tarjeta de Residencia.

Según la tipología de la persona beneficiara:
Sentencia de incapacidad legal y nombramiento de tutor, en caso de persona con incapacidad legal o menores
tutelados (no es posible la consulta telemática por lo que siempre deberá aportar la documentación).
Libro de familia en caso de menores no tutelados y para acreditar el número de personas a cargo de menores de
18 años, que conviven con la persona beneficiaria
Resolución de la condición de pensionista en caso de gran invalidez o incapacidad permanente total o absoluta de la
seguridad social o clases pasivas o de pensionista por razón de edad.
Libro de familia o certificado de parejas de hecho, en el caso de cónyuge de persona beneficiaria
Además si no se autoriza la consulta de datos a través de la Plataforma de Intermediación (PID), se ha de aportar la
siguiente documentación original:
Documentación general, en todos los casos:
Certificado resumen de la declaración de la renta o Certificado de imputaciones de la AEAT
Certificado de prestaciones del INSS o certificación negativa.
Según la tipología de la persona beneficiara:
Certificado reconocimiento grado de discapacidad igual o superior al 33%, en el caso de “personas con
discapacidad”
Reconocimiento del grado de dependencia, en el caso de “personas valoradas como dependientes”.
Aunque se autorice la consulta de datos a través de la Plataforma de Intermediación (PID), dado que ésta no dispone de
información, se ha de aportar la siguiente documentación original:
En el caso de persona con discapacidad igual o superior al 33%:
Dictamen de discapacidad no emitido por una Comunidad Autónoma, sino por otra Administración
pública

En____________________________, a _______ de _______________________ de 20____

Firma del/de la representante legal:

Firma del/ de la solicitante:

Le informamos de que sus datos personales serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de
Protección de Datos. La información relativa a los destinatarios de los datos, la finalidad y las medidas de seguridad, así como
cualquier información adicional relativa a la protección de sus datos personales podrá consultarla en el enlace
www.madrid.org/protecciondedatos. Ante el responsable del tratamiento (el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, con NIF:
Q7850003J y domicilio social en la Plaza del Descubridor Diego de Ordás, 3 – 28003 Madrid) podrá ejercer, entre otros, sus derechos
de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación de tratamiento. El órgano encargado del tratamiento es la Dirección General
de Atención a la ciudadanía del Ayuntamiento de Madrid, sita en la C/Príncipe de Vergara, 140 – 28002 Madrid.
Por otra parte, sus datos se incorporarán en el tratamiento “Línea Madrid”, con la finalidad de facilitar el contacto mutuo ciudadaníaAyuntamiento a través de sus canales de atención. La responsabilidad es de la Dirección General de Atención a la ciudadanía del
Ayuntamiento de Madrid, sita en la c/ Príncipe de Vergara, 140 – 28002 Madrid, ante la que podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, supresión, limitación de tratamiento y portabilidad, en cumplimiento de los artículos 15 a 22 del Reglamento 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, del 27 de abril de 2016. Los datos personales recogidos no podrán ser cedidos a terceros, salvo en
los supuestos previstos en la normativa vigente. Puede consultar la información adicional en www.madrid.es/lineamadrid
Página 3 de 3

