
Solicitud de la Tarjeta 
Ciudadana 
Modelo 01.02

4. Prestaciones que conlleva la tarjeta  (ver al dorso)
(1) Transporte Público (2) Bibliotecas (3) ORA

(4) Inscripción en cursos (5) Trámites por Internet (6) Aseos Públicos

(7) Gijón Bici

5. Prestaciones que solicita con la tarjeta  (ver al dorso)

(8)Abonado de piscinas (9) Abonado de golf (10) Transporte urbano gratuito, beneficiarios de pensión no contributiva

(11) Tarifa reducida de transporte urbano para mayores de 65 años o perceptores de pensión de jubilación, invalidez o viudedad, con ingresos que no 
superen los establecidos para cada año en el Acuerdo de la Junta de Gobierno por el que se aprueban los criterios para la concesión de Ayudas de carácter 
social

(12) Autorización paterna (mayores de 14 y menores de 18 años) para uso de bicicletas (Gijón Bici)
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1. Datos solicitante. IMPORTANTE: Si ud. está entre los obligados a relacionarse con la Administración de forma electrónica (1) (Art. 14.2 Ley 39/2015 de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) la presentación de solicitudes, instancias, documentos y comunicaciones a la Administración se 
deberá realizar a través del registro electrónico (www.gijon.es/registroelectronico). En caso de que lo presente presencialmente será requerido para que proceda a la 
subsanación a través de su presentación electrónica. A estos efectos se considerará como fecha de presentación aquella en la que haya sido realizada la 
subsanación. 

Nombre  
o Razón Social

Apellido 1: Apellido 2: NIF/NIE 
o CIF:

Fecha de 
Nacimiento:

2. Datos representante ( en caso de presentación por el representante debe aportar documentación acreditativa de la representación). Si actúa en nombre de un 
obligado a relacionarse (1) (Art. 14.2 Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) debe atenerse a lo dispuesto en el punto 
anterior.

Nombre: Apellido 1: Apellido2:

NIF/NIE: Relación con solicitante:  

6. Observaciones
Acompaña una fotografía, tamaño carnet, por cada persona solicitante

Acompaña copia del DNI, en su caso.
Ya dispone de la tarjeta ciudadana

3. Notificaciones a sujetos obligados Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán obligatoriamente y exclusivamente, mediante comparecencia en la 
sede electrónica (www.gijon.es/notificacionelectronica)

Indique la dirección en la que desee recibir un aviso siempre que se proceda a la puesta a disposición de una nueva notificación electrónica. La falta de este aviso 
no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida. Por este motivo se le aconseja revisar periódicamente el apartado de notificaciones por 
comparecencia www.gijon.es/notificacionelectronica

Notificación electrónica sujetos obligados (1) Correo electrónico

   3 Bis. Dirección postal a efectos de notificación. SÓLO PARA PERSONAS FÍSICAS (NO OBLIGADAS A NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA)

Tipo Vía: Denominación: Nº, 
Km.: Piso: Puerta:

Población: Provincia: C.P.:

Teléfono: Móvil: Fax:

  Notificar por: Correo postal Medios electrónicos (Correo electrónico para avisos)

Todas las notificaciones que se practiquen en papel se pondrán a su disposición la sede electrónica, apartado de notificación por comparecencia electrónica (www.
gijon.es/notificacionelectronica) para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria. El correo electrónico que nos indique será empleado 
como medio de aviso de la puesta a disposición de tales notificaciones electrónicas.

www.gijon.es/notificacionelectronica
www.gijon.es/notificacionelectronica
www.gijon.es/notificacionelectronica


En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se le informa que los datos de carácter personal que se 
consultan, previa autorización expresa del interesado, a través del Servicio de verificación de datos de la identidad con la plataforma de intermediación de la Administración General del 
Estado, quedarán registrados en el fichero de titularidad del Ayuntamiento de Gijón/Xixón denominado TERCEROS, cuya finalidad es el dato único de las personas físicas o jurídicas que se 
relacionan con las unidades administrativas de la Administración Municipal, inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos (http://
www.agpd.es). El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Servicios, a través de la Sección de Integración Corporativa del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y la dirección 
donde el interesado/a podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es en la Oficina de Atención a la Ciudadanía de la calle Cabrales, nº 2, 
33201-Gijón/Xixón (Asturias).  
La fotocoipa del DNI/NIE es sustituida por los datos de identificación que se consultan a través del servicio de Verificación de la Identidad que utiliza la plataforma de intermediación que el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas pone a disposición de las Administraciones Públicas para garantizar el derecho reconocido en los artículos 28.2 t 53.1 d) de la Ley 
39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

7. Oposición expresa del interesado a la consulta de datos obrantes en la Administración: De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 28.2
de la Ley 39/2015 la consulta de datos es AUTORIZADA por los interesados salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la 
ley especial aplicable requiera consentimiento expreso.  

NO PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que la Administración realice la consulta de sus datos de identidad del solicitante a l aDirección 
General de Policía Nacional y aporta fotocopia compulsada de su DNI/NIE

NO PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que la Administración realice la consulta de sus datos de identidad del representante a la 
Dirección General de Policía Nacional y aporta fotocopia compulsada de su DNI/NIE

EN CASO DE QUE NO PRESTE CONSENTIMIENTO DEBERÁ APORTAR EL DOCUMENTO O CERTIFICADO JUSTIFICATIVO

Al Ayuntamiento de Gijón/Xixón, Servicio de Relaciones Ciudadanas LA0000519
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Puede presentar este escrito en: 
     - Preferentemente, el Registro Electrónico, operativo las 24 horas del día. http://www.gijon.es/registroelectronico 
     - La Red de Oficinas de Atención a la Ciudadanía. 
     - Los cajeros ciudadanos habilitados a tal efecto en los Centros Municipales.

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se le informa de que los datos de carácter personal que facilite en este formulario 
quedarán registrados en el fichero de titularidad del Ayuntamiento de Gijón/Xixón denominado TARJETA CIUDADANA, cuya finalidad es la de gestionar la emisión de una tarjeta personal que permite el acceso al
transporte público y estacionamiento así como acreditación de la identidad en trámites por Internet, inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos (http://
www.agpd.es). El órgano responsable del fichero es el Servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y la dirección donde el/la interesado/a podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición ante el mismo es, Servicio de Atención al Ciudadano, Calle Cabrales, nº 2, 33201 - Gijón/Xixón (Asturias).

Firma del Solicitante

Firma del Representante

Este documento puede ser firmado electrónicamente 

La firma de esta hoja supone la del resto de las hojas del formulario. El solicitante declara que los datos expresados son ciertos, por lo que se hace responsable de 
las inexactitudes o errores que contenga.

de deGijón/Xixón, a

(1) Obligados (Art.14.2) Ley 39/2015

Personas Jurídicas

Entidades sin Personalidad Jurídica

Profesionales de colegiación obligatoria en el ejercicio de su actividad profesional

Quienes representen a obligados a relacionarse de forma electrónica

Empleados Públicos

NOTA INFORMATIVA: En caso de estar obligado a relacionarse de manera electrónica con la Administración (1), la presentación de solicitudes, instancias, 
documentos y comunicaciones a la Administración se deberá realizar a través del registro electrónico. En caso de que los presente presencialmente, será 
requerido por el Ayuntamiento de Gijón/Xixón para que subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos se considerará como fecha de 
presentación aquella en la que haya sido realizada la subsanación.

http://www.gijon.es/registroelectronico
www.gijon.es/registroelectronico
www.gijon.es/registroelectronico


PRESTACIONES QUE CONLLEVA LA TARJETA

(1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) -  Todas las tarjetas dispondrán de estas posibilidades que podrán ser utilizadas voluntariamente por los interesados.

PRESTACIONES QUE DESEA OBTENER CON LA TARJETA

Si ya dispone de Tarjeta Ciudadana y únicamente quiere incorporarle nuevos servicios, no olvide marcar la casilla correspondiente en 
el apartado  "Observaciones" de la solicitud.

(8) - (9) - Abonado Piscinas - Abonado Golf 
         La solicitud deberá ser acompañada del libro de familia en el caso de abonados familiares.   
        En los supuestos de menores de edad, los representantes, deben presentar documento acreditativo de su identidad y ser los tutores legales 
del menor. 
 Cubrir los siguientes datos:
ABONADOS FAMILIARES (Familiares de 1º grado que convivan con el abonado principal)

Parentesco Apellidos, nombre Fecha nacimiento NIF

1º

2º

3º

4º

5º

DATOS BANCARIOS (rellenar solamente en el caso de abonados)

Banco o Caja        Sucursal

Código - IBAN. Imprescindible los 24 dígitos       

  -   -   -   -   -

Dirección

Código Postal Población Provincia        

Titular de la cuenta NIF Firma del titular   

Forma de pago elegida: Bimestral Semestral Anual

(10) - La solicitud deberá ser acompañada de documento justificativo de la pensión no contributiva.

(11) - La solicitud deberá ser presentada en el Centro de Servicios Sociales de la zona que le corresponda según su domicilio. Se deberá 
acompañar a la solicitud, la documentación con la que se acrediten los ingresos que por cualquier concepto perciben el solicitante y en su caso 
el cónyuge o pareja de hecho que conviva con el solicitante. 

(12) - El padre, madre o tutor legal que autorice al menor, (mayor de 14 años y menor de 18), deberá expresar sus datos en el apartado 2, "Datos 
del Representante", firmando la solicitud, tanto el menor como el padre, madre o tutor legal autorizante. Igualmente, acepta las normas y 
procedimientos de acceso y uso al servicio "Gijón Bici", con las obligaciones correspondientes.

Asimismo declara que los datos expresados son ciertos, por lo que se hace responsable de las inexactitudes o errores que contenga, y AUTORIZA 
al Ayuntamiento   
de Gijón/Xixón, a que realice las comprobaciones que resulten imprescindibles para la verificación de los datos expuestos.
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1. Datos solicitante. IMPORTANTE: Si ud. está entre los obligados a relacionarse con la Administración de forma electrónica (1) (Art. 14.2 Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) la presentación de solicitudes, instancias, documentos y comunicaciones a la Administración se deberá realizar a través del registro electrónico (www.gijon.es/registroelectronico). En caso de que lo presente presencialmente será requerido para que proceda a la subsanación a través de su presentación electrónica. A estos efectos se considerará como fecha de presentación aquella en la que haya sido realizada la subsanación. 
Nombre 
o Razón Social
Apellido 1:
Apellido 2:
NIF/NIE
o CIF:
Fecha de Nacimiento:
2. Datos representante ( en caso de presentación por el representante debe aportar documentación acreditativa de la representación). Si actúa en nombre de un obligado a relacionarse (1) (Art. 14.2 Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) debe atenerse a lo dispuesto en el punto anterior.
Nombre:
Apellido 1:
Apellido2:
NIF/NIE:
Relación con solicitante:  
6. Observaciones
3. Notificaciones a sujetos obligados Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán obligatoriamente y exclusivamente, mediante comparecencia en la sede electrónica (www.gijon.es/notificacionelectronica)
Indique la dirección en la que desee recibir un aviso siempre que se proceda a la puesta a disposición de una nueva notificación electrónica. La falta de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida. Por este motivo se le aconseja revisar periódicamente el apartado de notificaciones por comparecencia www.gijon.es/notificacionelectronica
Correo electrónico
   3 Bis. Dirección postal a efectos de notificación. SÓLO PARA PERSONAS FÍSICAS (NO OBLIGADAS A NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA)
Tipo Vía:
Denominación:
Nº, Km.:
Piso:
Puerta:
Población:
Provincia:
C.P.:
Teléfono:
Móvil:
Fax:
  Notificar por:
Todas las notificaciones que se practiquen en papel se pondrán a su disposición la sede electrónica, apartado de notificación por comparecencia electrónica (www.gijon.es/notificacionelectronica) para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria. El correo electrónico que nos indique será empleado como medio de aviso de la puesta a disposición de tales notificaciones electrónicas.
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se le informa que los datos de carácter personal que se consultan, previa autorización expresa del interesado, a través del Servicio de verificación de datos de la identidad con la plataforma de intermediación de la Administración General del Estado, quedarán registrados en el fichero de titularidad del Ayuntamiento de Gijón/Xixón denominado TERCEROS, cuya finalidad es el dato único de las personas físicas o jurídicas que se relacionan con las unidades administrativas de la Administración Municipal, inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos (http://www.agpd.es). El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Servicios, a través de la Sección de Integración Corporativa del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y la dirección donde el interesado/a podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es en la Oficina de Atención a la Ciudadanía de la calle Cabrales, nº 2, 33201-Gijón/Xixón (Asturias). 
La fotocoipa del DNI/NIE es sustituida por los datos de identificación que se consultan a través del servicio de Verificación de la Identidad que utiliza la plataforma de intermediación que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas pone a disposición de las Administraciones Públicas para garantizar el derecho reconocido en los artículos 28.2 t 53.1 d) de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
7. Oposición expresa del interesado a la consulta de datos obrantes en la Administración: De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 28.2 de la Ley 39/2015 la consulta de datos es AUTORIZADA por los interesados salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso.  
EN CASO DE QUE NO PRESTE CONSENTIMIENTO DEBERÁ APORTAR EL DOCUMENTO O CERTIFICADO JUSTIFICATIVO
Al Ayuntamiento de Gijón/Xixón, Servicio de Relaciones Ciudadanas LA0000519
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Puede presentar este escrito en:
     - Preferentemente, el Registro Electrónico, operativo las 24 horas del día. http://www.gijon.es/registroelectronico
     - La Red de Oficinas de Atención a la Ciudadanía.
     - Los cajeros ciudadanos habilitados a tal efecto en los Centros Municipales.
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se le informa de que los datos de carácter personal que facilite en este formulario quedarán registrados en el fichero de titularidad del Ayuntamiento de Gijón/Xixón denominado TARJETA CIUDADANA, cuya finalidad es la de gestionar la emisión de una tarjeta personal que permite el acceso al transporte público y estacionamiento así como acreditación de la identidad en trámites por Internet, inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos (http://www.agpd.es). El órgano responsable del fichero es el Servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y la dirección donde el/la interesado/a podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es, Servicio de Atención al Ciudadano, Calle Cabrales, nº 2, 33201 - Gijón/Xixón (Asturias).
Este documento puede ser firmado electrónicamente 
La firma de esta hoja supone la del resto de las hojas del formulario. El solicitante declara que los datos expresados son ciertos, por lo que se hace responsable de las inexactitudes o errores que contenga.
(1) Obligados (Art.14.2) Ley 39/2015
Personas Jurídicas
Entidades sin Personalidad Jurídica
Profesionales de colegiación obligatoria en el ejercicio de su actividad profesional
Quienes representen a obligados a relacionarse de forma electrónica
Empleados Públicos
NOTA INFORMATIVA: En caso de estar obligado a relacionarse de manera electrónica con la Administración (1), la presentación de solicitudes, instancias, documentos y comunicaciones a la Administración se deberá realizar a través del registro electrónico. En caso de que los presente presencialmente, será requerido por el Ayuntamiento de Gijón/Xixón para que subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos se considerará como fecha de presentación aquella en la que haya sido realizada la subsanación.
PRESTACIONES QUE CONLLEVA LA TARJETA
(1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) -  Todas las tarjetas dispondrán de estas posibilidades que podrán ser utilizadas voluntariamente por los interesados.
PRESTACIONES QUE DESEA OBTENER CON LA TARJETA
Si ya dispone de Tarjeta Ciudadana y únicamente quiere incorporarle nuevos servicios, no olvide marcar la casilla correspondiente en el apartado  "Observaciones" de la solicitud.
(8) - (9) - Abonado Piscinas - Abonado Golf
         La solicitud deberá ser acompañada del libro de familia en el caso de abonados familiares.          
        En los supuestos de menores de edad, los representantes, deben presentar documento acreditativo de su identidad y ser los tutores legales del menor.
         Cubrir los siguientes datos:
ABONADOS FAMILIARES (Familiares de 1º grado que convivan con el abonado principal)
Parentesco		
Apellidos, nombre
Fecha nacimiento
NIF
1º
2º
3º
4º
5º
DATOS BANCARIOS (rellenar solamente en el caso de abonados)
Banco o Caja
       Sucursal
Código - IBAN. Imprescindible los 24 dígitos       
  -
  -
  -
  -
  -
Dirección
Código Postal
Población
Provincia        
Titular de la cuenta
NIF
Firma del titular        
Forma de pago elegida:
(10) - La solicitud deberá ser acompañada de documento justificativo de la pensión no contributiva.
(11) - La solicitud deberá ser presentada en el Centro de Servicios Sociales de la zona que le corresponda según su domicilio. Se deberá acompañar a la solicitud, la documentación con la que se acrediten los ingresos que por cualquier concepto perciben el solicitante y en su caso el cónyuge o pareja de hecho que conviva con el solicitante. 
(12) - El padre, madre o tutor legal que autorice al menor, (mayor de 14 años y menor de 18), deberá expresar sus datos en el apartado 2, "Datos del Representante", firmando la solicitud, tanto el menor como el padre, madre o tutor legal autorizante. Igualmente, acepta las normas y procedimientos de acceso y uso al servicio "Gijón Bici", con las obligaciones correspondientes.
Asimismo declara que los datos expresados son ciertos, por lo que se hace responsable de las inexactitudes o errores que contenga, y AUTORIZA al Ayuntamiento  
de Gijón/Xixón, a que realice las comprobaciones que resulten imprescindibles para la verificación de los datos expuestos.
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