
 

 
Plaça del Castell 1 
46940 Manises 
CIF: P4616100F 
 
Tel. 96 154 51 16  
Fax 96 152 04 53 
www.manises.es 

SOLICITUD TARJETA PLATINUM 

 
   DATA _____________________ 

 
   NÚM.  _____________________ 

 
REGISTRE GENERAL 

 
 

AL Sr. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES  
Los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Manises, para el ejercicio de sus funciones 
propias en el ámbito de sus competencias, de conformidad con la LO 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted podrá ejercer sus derechos de acceso y 
rectificación mediante instancia presentada en el Registro General de Entrada, o bien, mediante correo electrónico: lopd@manises.es 

DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos                         DNI / NIE          Fecha Nacimiento            Edad 

Correo electrónico                                                                                                               Teléfono 
 

□ El solicitante designa como medio preferente de recepción de notificaciones la dirección de correo electrónico señalada, en los términos 
previstos por el artículo 13 de la Ley 39/2015.  Igualmente se recomienda se facilite un teléfono donde recibir comunicaciones. 
Domicilio                                                                                              Localidad                                         C. Postal 

En el caso de un menor, esta instancia deberá ser solicitada por su padre/madre o tutor/a 

Nombre y apellidos                                                                                      DNI / NIE     

Correo electrónico                                                                                                               Teléfono 
   

Domicilio                                                                                              Localidad                C. Postal 

EXPONE 

Que siendo vecino/a de Manises y cumpliendo los requisitos exigidos 

SOLICITA 

Se admita la presente solicitud y le sea expedida la Tarjeta Platinum 

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN  

□ Fotografía tamaño carnet actualizada 
 
Modalidad Tarjeta Platinum Señor 
 
Centro de convivencia  
□ Resolución de jubilación o de incapacidad permanente o absoluta 
□ Resolución de minusvalía superior al 65 % o justificante de pensión no contributiva 
□ Resolución de pensionista por viudedad 
□ Vida laboral 
□ Otros  

(((FFFoootttooo)))   

G
EN

00
4-

SO
LI

C
ITU

D 
TA

RJ
ET

A
 P

LA
TIN

UM
- 

 
Manises,  
(FIRMA) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Versión 1.0 - 27/03/2013 



 
 

 

 
INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 
TARJETA PLATINUM. Podrán solicitarla: 
Todos los ciudadanos que estén empadronados en Manises al menos con un año de antelación a la fecha 
de solicitud. Si el solicitante reúne los requisitos para la modalidad “Senior”, será esta la modalidad 
expedida por el ayuntamiento. 
 
TARJETA PLATINUM SENIOR. Podrán solicitarla: 
 Pensionista por jubilación, mayores de 50 años. 
 Pensionista por viudedad, mayores de 50 años que acrediten no desempeñar actividad laboral por 

cuenta propia u ajena. 
 Pensionista por invalidez  permanente total mayores de 55 años, que acrediten no desempeñar actividad 

laboral por cuenta propia o ajena. 
 Pensionista por invalidez absoluta o minusvalía superior al 65%, mayores de 50 años. 
 Cualquier otra situación, aunque no sea la de pensionista siempre que haya cesado en el ejercicio de su 

actividad, profesión u oficio y tenga cumplidos 60 años. 
 Los cónyuges o parejas de hecho de los anteriores, siempre que acrediten no desempeñar actividad 

laboral por cuenta propia u ajena. 
 
BENEFICIOS DE LA TARJETA PLATINUM SENIOR 
 Ser socio de un Club de Convivencia Municipal y poder participar en las actividades que en el mismo se 

organizan. 
 Poder asistir gratuitamente a los talleres que organiza la Concejalía de Servicios Sociales para este 

colectivo. 
 Solicitar el bonometro. 
 Visitas gratuitas a museos. 
 Participar en las actividades de la semana del mayor. 
 Participar en cualquier evento que se organice desde la Concejalía dirigido a este colectivo.  
 Todos aquellos beneficios incluidos en la tarjeta platinum. 
 
BENEFICIOS DE LA TARJETA PLATINUM  
Cultura 
 Descuento en la matricula y mensualidades de los talleres de tiempo libre. 
 Descuento en las entradas del  Auditorio  Germanías en cine y teatro de adultos. 
 
Deportes 
 Precios reducidos en los alquileres y reservas de las Instalaciones Deportivas Municipales. 
 Precios reducidos en las actividades organizadas por la Concejalía de Deportes. 
 Precios reducidos en las entradas, cursillos de natación y campus de verano de la Piscina Municipal de 

Verano. Los poseedores de la tarjeta platinum senior estarán exentos de pago de la entrada a la Piscina 
Municipal de Verano (excepto domingos y festivos). 

 Bonificaciones en los precios para los deportistas de los Clubes Deportivos Locales que utilizan las 
Instalaciones Deportivas Municipales. 
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