INSTRUCCIONES PARA LA SOLICITUD DE TARJETA CIUDADANA
A) TARJETA CIUDADANA CON TARIFA ORDINARIA (VIGENCIA INDEFINIDA):
1.- Documento de identidad en vigor de la persona interesada según el caso:
a)
b)
c)
d)

Personas de nacionalidad española: DNI
Personas extranjeras comunitarias: Pasaporte o documento de identidad de su país.
Personas extranjeras no comunitarias: Tarjeta de residencia o pasaporte.
En caso de actuar a través de representante legal: Documento que acredite la representación, y
documento de identidad del representante y del representado (ANEXO I).
e) En el caso de menores de 18 años Libro de familia, así como documento de identidad del tutor legal.
2.- Justificante del pago de la tasa por expedición de documento administrativo (modelo 101).
B) TARJETA CIUDADANA CON TARIFA REDUCIDA, además de la documentación anterior, la especificada en el ANEXO
II
C) RENOVACIÓN DE LA TARIFA: JUNTO CON LA DOCUMENTACIÓN DEL ANEXO II DEBERÁ ACOMPAÑAR LA
TARJETA (No es necesario en este caso el pago de la tasa)

ANEXO II
JUVENIL
DOCUMENTACIÓN
REQUISITOS
- Libro de familia original en el caso de menores de edad.
-Ser menor de 25 años.
- Informe de vida laboral actualizado, expedido por el INSS, si es -No estar dada/o de alta en la Seguridad Social como persona
mayor de 16 anos.
asalariada.
-Estar empadronada/o en el Ayuntamiento de Lugo.
VIGENCIA: 1 AÑO DESDE LA EXPEDICIÓN
ALUMNADO UNIVERSITARIO
DOCUMENTACIÓN
REQUISITOS
Campus Lugo:
Campus Lugo:
- Justificante de matrícula en cualquier centro universitario del Campus -Estar matriculada/o en cualquier centro universitario del
de Lugo durante el curso escolar para el que se solicita.
Campus de Lugo.
Uned:
- Justificante de matrícula de la UNED.
- Informe de vida laboral actualizado, expedido por el INSS.
- Última nómina, si está empleada/o.

Uned:
-Estar matriculada/o en la UNED.
-No percibir ingresos mensuales superiores a 833 €.
-Estar empadronada/o en el Ayuntamiento de Lugo.

VIGENCIA: DURANTE EL CURSO ACADÉMICO,
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE
PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y/O PENSIONISTA
DOCUMENTACIÓN
REQUISITOS
- Certificación expedida por el INSS que acredite la pensión o -Superar la edad de 65 años o ser pensionista, cualquier que
pensiones que se perciban como persona jubilada o pensionista, o de sea la edad de la persona interesada.
que no se percibe pensión.
-No percibir pensión o bien percibir pensión en cuantía
mensual inferior o igual a 833 € mensuales.
-Estar empadronada/o en el Ayuntamiento de Lugo.
VIGENCIA: 1 AÑO DESDE LA EXPEDICIÓN
PERSONA DESEMPLEADA
DOCUMENTACIÓN
REQUISITOS
-Informe del Servicio Gallego de Colocación acreditativo de los -Estar dada de alta en el Servicio Estatal Público de Empleo
periodos de inscripción como demandante de empleo.
(SEPE) como demandante de empleo.
-Certificado del Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE) de si -No percibir prestación por desempleo o bien percibir
percibe prestación y de su cuantía o, en su caso, de que no percibe.
prestación en cuantía mensual inferior o igual a 833 €.
- Estar empadronada/o en el Ayuntamiento de Lugo.
VIGENCIA: 3 MESES DESDE LA EXPEDICIÓN
PERSONA MINUSVÁLIDA
DOCUMENTACIÓN
- Certificación del Centro de Valoración de discapacidades.
- Certificación, expedida por el INSS, de si percibe pensión y de su
cuantía o, en su caso, de que no percibe.
- Informe de la vida laboral actualizado, expedido por el INSS, y última
nómina, si está empleada/o.

REQUISITOS
-Tener una discapacidad reconocida por el Centro de
valoración de discapacidades.
-No percibir ingresos superiores a 833 € mensuales.
- Estar empadronada/o en el Ayuntamiento de Lugo.
VIGENCIA: 1 AÑO DESDE LA EXPEDICIÓN

En cumplimento de lo dispuesto por la Ley orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, el Ayuntamiento de Lugo le informa de que los datos personales obtenidos de este
documento serán incorporados a un fichero, del que es responsable el Ayuntamiento de Lugo, con la única finalidad de llevar a cabo las actuaciones administrativas que, de ser el caso, se deriven de su solicitud o para
realizar comunicaciones de su interés para los efectos informativos. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, así como solicitar, si es el caso, la rectificación, oposición o cancelación, en los términos
establecidos en la Ley indicada, comunicándoselo a este Ayuntamiento

ANEXO I

AUTORIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA TARJETA CIUDADANA

(Por favor marque con X la casilla o casillas que se indican a continuación)

CONTRATO
TARJETA
MODIFICACIÓN DE LA TARIFA DEL TRANSPORTE URBANO

AUTORIZANTE _______________________________________ DNI ________________

MENOR/ TUTELADO__________________________________________________

AUTORIZADO _________________________________________ DNI _______________

Lugo, _______ de________________ de ______

FIRMA DE LA PERSONA

FIRMA DE LA PERSONA

AUTORIZANTE,

AUTORIZADA,

Fdo.____________________

Fdo.________________________

RECUERDE: JUNTO CON ESTA AUTORIZACIÓN DEBERÁ MOSTRAR LOS DNIs
ORIGINALES O FOTOCOPIA DE ELLOS, TANTO LA PERSONA AUTORIZANTE COMO
DE LA PERSONA AUTORIZADA

