
  CONCEJALIA DE MOVILIDAD 

SOLICITUD DE  LA TARJETA  GRATUITA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 5 a 12 AÑOS 
AUTOBUSES URBANOS 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL NIÑO O NIÑA 
D.N.I./C.I.F. NOMBRE 
APELLIDOS 
DOMICILIO 
NÚMERO PORTAL PLANTA PUERTA C.P.

FECHA NACIMIENTO TEL. FIJO TEL. MÓVIL 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE (PADRE/MADRE/TUTOR) 
D.N.I./C.I.F. NOMBRE 
APELLIDOS 
DOMICILIO 
NÚMERO PORTAL PLANTA PUERTA C.P.

CORREO ELECTRÓNICO TEL. FIJO TEL. MÓVIL 

REQUISITOS DOCUMENTOS 
1º.- Estar empadronado en Toledo (este dato será comprobado 
directamente por la empresa concesionaria de autobuses). 1º.- Fotocopia D.N.I. o del Libro de Familia. 

2º.- Edad comprendida entre 5 y 12 años. 2º.- Fotografía tamaño carnet. 
3º.- Volante de empadronamiento (solo en caso de oponerse a la 
consulta de datos por parte de la empresa concesionaria). 

INSTRUCCIONES Y ACLARACIONES 
1º.- El impreso de solicitud se podrá descargar de la web de Unauto y del Ayuntamiento de Toledo, y todos los documentos se 
presentarán a partir del 10 de octubre en la oficina de Unauto, en la estación de autobuses, o a través del correo electrónico  
unauto@gruporuiz.com.  

2º.- La tarjeta se recogerá en la oficina de Unauto, previa una notificación que recibirá por @ o sms, dicha circunstancia  se producirá 
a partir de la finalización del plazo de treinta días hábiles de exposición al público en el BOP (28-9-2022), o en su caso, desde que 
lo apruebe definitivamente el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en el supuesto de que se presentasen reclamaciones.  

AUTORIZACIÓNES 

1º.-Con la presentación de esta solicitud, y de conformidad con lo establecido en el art.28 de la Ley 39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se autoriza a la empresa concesionaria del servicio público de transporte 
colectivo de viajeros a consultar los datos de empadronamiento del menor. 
☐ Me opongo a la consulta de datos de identidad

2º.-Así mismo se autoriza a que el menor viaje sólo o acompañado en los autobuses urbanos de Toledo. 

SOLICITA 
La Tarjeta Gratuita de los autobuses urbanos para niños y niñas de 5 a 12 años, y da su conformidad para que el menor pueda 
viajar solo o acompañado en los autobuses urbanos de Toledo 

En   Toledo, a    de       de 2023 
Firmas 

ALCADÍA-PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE TOLEDO 

mailto:unauto@gruporuiz.com
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