
 
 

 
 
 
     DATOS DEL INTERESADO: 
 

 NIF, CIF O TARJETA DE RESIDENCIA 
 

 APELLIDOS Y NOMBRE ó RAZÓN SOCIAL 

 

 Cl, Pz, Av … 
 

 NOMBRE DE LA VIA 
 

 NÚMERO 
 

 BLOQUE 
 

ESCALERA 
 

 PLANTA 
 

 PUERTA 

 

 CÓDIGO POSTAL 
 

 MUNICIPIO  PROVINCIA 

 TELÉFONOS 

  
 CORREO ELECTRÓNICO 

 
 REQUISITOS: 

 
1. Estar empadronado en Toledo 
2. Ser demandante de empleo por un período superior a 1 año  
3. Que se den cualquiera de las situaciones siguientes: 

a) Percibir algunas de las ayudas, subsidios o rentas siguientes: 
- Renta activa de inserción (RAI) de 463,21€/mes 
- Subsidio de desempleo de 463,21€/mes 
- Subsidio extraordinario por desempleo (SED) de 463,21 €/mes 
- O cualquier otra que pudiera concederse en este sentido. 

b) Ser desempleado de larga duración y haber agotado su prestación o subsidio por 
desempleo y que la renta per cápita de la unidad familiar no supere el 75% del SMI 

 
 

 DOCUMENTACION A APORTAR: 
 
1. Certificado de empadronamiento 
2. Certificado de inscripción de demanda de empleo 
3. Fotocopia del DNI 
4. Certificado de prestaciones emitido por el SEPE o del ente pagador de la ayuda o subsidio que se percibe 
5. Para los desempleados de larga duración que no perciban ninguna ayuda o subsidio: 

a) Certificado actual expedido por SEPE, acreditativo de haber agotado la prestación o subsidio y no 
ser perceptor de ninguna otra ayuda por desempleo. 

b) Certificado expedido por la Oficina de Empleo de Toledo, de período ininterrumpido inscrito en 
situación de desempleo. 

c) Fotocopia de la última declaración de la renta de todos los miembros de la unidad familiar o de 
exención en su caso. 

 

 PLAZO,LUGAR DE PRESENTACIÓN Y EFECTOS 

- Solicitar el derecho a la bonificación es el paso previo al disfrute. 
- La presente solicitud se recogerá en las Oficinas Centrales, en los Centros de Inscripción y desde la página 

web del PDM de Toledo: www.patronatodeportivotoledo.es 
- Se podrá entregar cumplimentada en este mismo lugar, junto con la documentación exigida, o remitirla por 

correo electrónico a: registro@patronatodeportivotoledo.es 
- El Patronato anulará instantáneamente la bonificación si se comprueba que las condiciones del titular ya no 

son las requeridas. 
- En caso de no reunir algunas de las condiciones requeridas se notificará la resolución denegatoria al 

interesado. 
 
 

 

Como interesado de la presente solicitud, autorizo expresamente al 
Patronato Deportivo Municipal a poder recabar de cualquier otra 
administración, empresa, entidad o particular, la información 
necesaria para verificar los datos declarados y la documentación 
aportada. 

 

En _________________, a _____ de _______________ de _ 

 

 

 

 

Fdo.: _________________________________________________ 

De conformidad con lo previsto en el art. 5 de la Ley 15/1999 de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos 
personales recogidos en la presente instancia/formulario, serán 
incorporados y tratados en el sistema informático del Patronato Deportivo 
Municipal y podrán ser cedidos de conformidad con la ley, pudiendo ejercer 
ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición. Autoriza expresamente a esta administración a utilizar con 
carácter exclusivamente informativo, los datos de teléfono y correo 
electrónico durante la tramitación de este procedimiento o en cualquier otro 
en los que Vd. sea interesado.  
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