
                            
 

CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICA

REQUISITOS DE LOS 

Podrá ser beneficiario de la subvención toda 
presente en el plazo y horario establecido por la “Asociación Mayores de Boadilla”, los 
anual correspondientes al año 2020, cuyos importes
abono de 100% del importe de los tickets a perceptores de Pensiones No Contributivas

� Solicitud de ayuda en modelo oficial. 
Ayuntamiento, Auditorio Municipal y Centro de Formación o descargar en la web municipal, área de Mayores.

� D.N.I ó T.R. (fotocopia). 
� Tarjeta de Transporte de la Comunidad de Madrid.
� Tickets mensuales ó anual (originales

conjuntamente con los originales). 
� Documento bancario donde conste número de cuenta y titular
� En su caso, justificación documental de ser perceptor de una Pensión No Contributiva

 

• Periodo del 7 de enero de 2021 al 8 de 

o 91.632.46.69 - Centro de Mayores “Maria de Vera
o 91.343.20.90 - Centro de Mayores “Juan G. de Uzquéta (C/ Gutiérrez Soto 8). 

 
El abono de los importes se realizará por transferencia bancaria.

Ticket mensual
                                                       Ticket anual

I  M P O R T E S :                                      

                 Ticket mensual

ECONÓMICAS AL BONO TRANSPORTE PARA PERSONAS 
AÑO 2020 

 
REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS 

Podrá ser beneficiario de la subvención toda persona mayor de 65 años y empadronada en Boadilla del Monte
presente en el plazo y horario establecido por la “Asociación Mayores de Boadilla”, los tickets del bono transporte mensual ó 

cuyos importes se solicitan ser apoyados económicamente. Además, se contempla el 
abono de 100% del importe de los tickets a perceptores de Pensiones No Contributivas (PNC). 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR 
 

 (Recoger en edificios municipales: Sede Institucional y Administrativa del 
Ayuntamiento, Auditorio Municipal y Centro de Formación o descargar en la web municipal, área de Mayores.

de la Comunidad de Madrid. (fotocopia). 
(originales legibles; se sugiere sean fotocopiados a su adquisición y se entreguen 

número de cuenta y titular. (fotocopia). 
documental de ser perceptor de una Pensión No Contributiva (PNC). 

CALENDARIO y HORARIO 

de febrero de 2021, 10h a 13:00 hrs,  tras petición de cita previa telefónica

Centro de Mayores “Maria de Vera (C/ Juan Carlos I, 42). 
Centro de Mayores “Juan G. de Uzquéta (C/ Gutiérrez Soto 8).  

El abono de los importes se realizará por transferencia bancaria. 

Ticket mensual: 5 € hasta un máximo de 12 pagos (total 60€) 
Ticket anual:  60 € 

 
                         Perceptores Pensión No Contributiva (PNC): 

 

Ticket mensual: 9,30 € hasta un máximo de 12 pagos (total 111,60 €)     Ticket anual

PERSONAS MAYORES   

y empadronada en Boadilla del Monte que 
ono transporte mensual ó 
Además, se contempla el 

(Recoger en edificios municipales: Sede Institucional y Administrativa del 
Ayuntamiento, Auditorio Municipal y Centro de Formación o descargar en la web municipal, área de Mayores. 

y se entreguen 

 

cita previa telefónica :  

Ticket anual: 93 € 


