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SOLICITUD BONOBUS JOVEN
DECLARACION RESPONSABLE
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE (rellenar en mayúsculas)
Apellidos y nombre ____________________________________________________ N.I.F./N.I.E._______________________
Dirección _______________________________________________________ Código Postal ___________ Localidad: Sevilla
Fecha nacimiento __________________ Teléfono fijo ______________________ Teléfono móvil ______________________
Correo electrónico: _________________________________ Sexo:  Hombre  Mujer
¿Disfruta actualmente del Bono Joven?  Sí  No ¿Es el solicitante discapacitado físico o psíquico?  Sí  No
DATOS DEL REPRESENTANTE O GUARDADOR LEGAL (si el solicitante es menor o incapacitado)
Apellidos y nombre ______________________________________________ N.I.F./N.I.E._________________
VIA POR LA QUE SE SOLICITA EL BONO JOVEN (ver al dorso la documentación a aportar en cada caso)


1 Estar matriculado en centros educativos públicos o privados.



2 Poseer un contrato de formación en prácticas en entidades públicas o privadas, con un mínimo de 6 meses de
duración.



3 Estar empleado por cuenta propia.



4 Estar empleado por cuenta ajena, con contrato mínimo de 6 meses.

RESTO DE COMPONENTES DE LA UNIDAD FAMILIAR QUE ESTAN EMPADRONADOS EN EL MISMO DOMICILIO QUE
EL SOLICITANTE (en caso de menores de edad, deberá firmar el padre, la madre o tutor legal). Para unidades familiares de
más de 6 miembros, utilizar más de un impreso:
NIF/NIE

Apellidos y nombre

Discapacitado
físico o psíquico
Sí/No

Firma

Si actualmente disfruta del Bono Joven, no deberá entregar su tarjeta al solicitar la renovación. Una vez presentada su
solicitud, le entregaremos copia sellada de la misma, y podrá renovar su tarjeta a los 7 días de la fecha de entrega, en los
Puntos de Atención al Ciudadano situados en distritos municipales, en nuestros puntos de atención de Alameda, Prado de
San Sebastián y en el Departamento de Atención al Cliente de TUSSAM (Avda. de Andalucía nº 11).
Si actualmente no disfruta del Bono Joven, se podrá retirar la nueva tarjeta en cualquiera de nuestros puntos de atención
situados en Taquilla Ponce de León, Punto de Información del Prado de San Sebastián o Departamento de Caja (Avda. de
Andalucía nº 11), transcurridos 7 días desde la fecha de la entrega de la solicitud.
Ver cláusulas de confidencialidad, de autorización, de petición de datos y aclaratorias al dorso.
Sevilla, a ________ de _______________________ de 201___
Firma de el/la solicitante o representante legal

201701V1

Cláusulas de confidencialidad y de autorización de petición de datos
La entrega de la solicitud deberá realizarse personalmente por el solicitante o por su tutor legal, en los puntos habilitados a tal
efecto.
Los firmantes del presente documento responden personalmente de la veracidad de los datos manifestados y dan su autorización
para que TUSSAM efectúe las comprobaciones pertinentes ante el I.N.S.S., la Administración Tributaria, el Excmo. Ayuntamiento
de Sevilla y cualquier otra Administración pública que sea necesaria.
En tal sentido, dan su consentimiento para que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y el I.N.S.S. facilite a TUSSAM
sus datos de ingresos y tributarios para acreditar la veracidad de los datos corroborados en la presente solicitud, y autoriza tanto
el acceso como la cesión de dichos datos entre las citadas administraciones y TUSSAM, con el fin exclusivo de la comprobación
señalada, manteniendo estricto secreto de los mismos.
Los firmantes del presente documento aceptan y son conscientes que, de comprobarse falsedad en los datos expuestos, el
solicitante perderá cualquier derecho a la renovación del bono joven, con independencia de las responsabilidades legales que
procedan, quedando enterados de que el falseamiento de sus datos constituye un delito de falsedad documental.
En virtud del artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O.P.D.)
le informamos que los datos de carácter personal que los firmantes nos proporcionan a través de esta declaración responsable
serán incorporados al fichero “usuarios” titularidad de Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.M., con la finalidad de entrega de
tarjetas, indemnizaciones por daños y gestión de reclamaciones. Los datos de carácter personal que les solicitamos son
absolutamente necesarios para gestionar adecuadamente su solicitud, por lo que es obligatorio que rellene los campos oportunos
y en caso de que nos los proporcione no podremos atender debidamente la misma. Los firmantes del presente documento, cuyos
datos sean objeto de tratamiento, podrán ejercer gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en
los términos establecidos por la L.O.P.D. dirigiendo comunicación por escrito y adjuntando documento que acredite su identidad a
Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.M., sita en avenida de Andalucía nº 11, 41007 de Sevilla.
Documentación a aportar por el solicitante
1.

Estar matriculado en centros educativos públicos o privados
- Fotocopia del DNI o del documento identificativo.
- Certificado de empadronamiento COLECTIVO (con menos de un mes desde su fecha de expedición).
- Fotografía en color tamaño carnet actualizada (consignar en el reverso el DNI del solicitante).
- Si algún miembro de la unidad familiar es minusválido, fotocopia del certificado acreditativo.
- En caso de haber sido titular del bono joven con anterioridad y conservar en su poder la tarjeta, se deberá entregar junto
con esta solicitud.
- Fotocopia de todas las hojas de la Declaración de la Renta de todos los miembros de la unidad familiar del último ejercicio
fiscal.
- Fotocopia de la matrícula del centro educativo donde esté matriculado el solicitante.

2.

Poseer un contrato de formación en prácticas en entidades públicas o privadas, con un mínimo de 6 meses de duración
- Fotocopia del DNI o del documento identificativo.
- Certificado de empadronamiento COLECTIVO (con menos de un mes desde su fecha de expedición).
- Fotografía en color tamaño carnet actualizada (consignar en el reverso el DNI del solicitante).
- Si algún miembro de la unidad familiar es minusválido, fotocopia del certificado acreditativo.
- En caso de haber sido titular del bono joven con anterioridad y conservar en su poder la tarjeta, se deberá entregar junto
con esta solicitud.
- Fotocopia de todas las hojas de la Declaración de la Renta de todos los miembros de la unidad familiar del último ejercicio
fiscal.
- Fotocopia del contrato de formación en prácticas.

3.

4.

Estar empleado por cuenta propia
- Fotocopia del DNI o del documento identificativo.
- Certificado de empadronamiento COLECTIVO (con menos de un mes desde su fecha de expedición).
- Fotografía en color tamaño carnet actualizada (consignar en el reverso el DNI del solicitante).
- Si algún miembro de la unidad familiar es minusválido, fotocopia del certificado acreditativo.
- En caso de haber sido titular del bono joven con anterioridad y conservar en su poder la tarjeta, se deberá entregar junto
con esta solicitud.
- Fotocopia de todas las hojas de la Declaración de la Renta de todos los miembros de la unidad familiar del último ejercicio
fiscal.
- Certificado de la Seguridad Social de alta en el Régimen de Autónomo.
Estar empleado por cuenta ajena, con contrato mínimo de 6 meses
- Fotocopia del DNI o del documento identificativo.
- Certificado de empadronamiento COLECTIVO (con menos de un mes desde su fecha de expedición).
- Fotografía en color tamaño carnet actualizada (consignar en el reverso el DNI del solicitante).
- Si algún miembro de la unidad familiar es minusválido, fotocopia del certificado acreditativo.
- En caso de haber sido titular del bono joven con anterioridad y conservar en su poder la tarjeta, se deberá entregar junto
con esta solicitud.
- Fotocopia de todas las hojas de la Declaración de la Renta de todos los miembros de la unidad familiar del último ejercicio
fiscal.
- Fotocopia del contrato de trabajo y de la última nómina.

Otra información adicional
- A los efectos de esta tarjeta se entenderá que forman parte de la unidad familiar del solicitante todas las personas
empadronadas en el domicilio del citado solicitante.
- La recepción y sellado de la solicitud no supone acreditación del derecho a ser beneficiario del bono joven.

