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INFORMACIÓN MUNICIPAL 
TRÁMITES 

 
CÓDIGO: EFI001 
 
NOMBRE DEL TRÁMITE: TARJETA SOCIAL PARA TRANSPORTE PÚBLICO A COSTE REDUCIDO 
 
DESCRIPCIÓN:  
El Ayuntamiento ofrece el acceso a coste reducido al transporte urbano a determinados colectivos de personas 
que, estando empadronadas en Figueres, lo soliciten. 
 
¿QUIÉN LO PUEDE SOLICITAR? 
- Personas empadronadas en Figueres que sean mayores de 65 años. 
- Pensionistas por jubilación empadronados en Figueres. 
- Pensionistas por invalidez permanente empadronados en Figueres. 
- Pensionistas por viudedad y orfandad empadronados en Figueres. 
- Perceptores de una pensión no contributiva (PNC) empadronados a Figueres. 
- Perceptores del subsidio de desempleo mayores de 52 años empadronados en Figueres. 
- Disminuidos físicos o psíquicos empadronados en Figueres que superen el 65% de disminución y los 
disminuidos que, no superando este baremo, tengan un grado de disminución no inferior al 33% y reconocida la 
movilidad reducida. 
 
¿CÓMO SE HACE? 
- Presencialmente en Fisersa (c/ Alemanya, 5) 
- En el Ayuntamiento de alguna de estas formas: 
1) Presencialmente en la Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà con cita previa. 
2) A través del portal electrónic municipal. En caso de dificultades técnicas consúltese este documento de 
ayuda on line. 
3) Por correo ordinario a la dirección siguiente: 
AJUNTAMENT DE FIGUERES 
Avda. Salvador Dalí, 107 
17600 FIGUERES 
Si el solicitante es una persona jurídica o alguno de los sujetos que se establecen en los artículos 14.2 y 14.3 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimento administrativo  común de las administraciones públicas*, 
está obligada a presentar la solicitud telemáticamente a través del portal electrónic municipal. En caso de 
dificultades técnicas consúltese este documento de ayuda on line 
* a) Las personas jurídicas. 
b) Las entidades sin personalidad jurídica. 
c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con 
las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los 
notarios y registradores de la propiedad y mercantiles. 
d) Quienes representen a un interesado obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración 
e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de 
empleado público, en la forma en que se determine por cada Administración. 

IMPORTANTE: En ningún caso se aceptarán solicitudes presentadas mediante correo electrónico 
 
TRAMITACIÓN TELEMÁTICA 
Para presentar solicitudes via telemática se debe acceder al portal electrónico municipal. En caso de 
dificultades técnicas consúltese este documento de ayuda on line. 
 

http://cites.figueres.org/
http://tramit.figueres.org/
http://omacw.figueres.org:8085/portal/export/sites/default/omac/publico/AltresDocuments/Tramitacix_telemxtica.pdf
http://omacw.figueres.org:8085/portal/export/sites/default/omac/publico/AltresDocuments/Tramitacix_telemxtica.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10565-consolidado.pdf
http://tramit.figueres.org/
http://omacw.figueres.org:8085/portal/export/sites/default/omac/publico/AltresDocuments/Tramitacix_telemxtica.pdf
http://tramit.figueres.org/
http://omacw.figueres.org:8085/portal/export/sites/default/omac/publico/AltresDocuments/Tramitacix_telemxtica.pdf
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¿CUÁNDO SE HACE? 
En cualquier momento a petición del interesado. 
 
¿DÓNDE SE HACE PRESENCIALMENTE? 
Hay dos posibilidades: 
1) Figueres de Serveis 
C/ Alemanya, 5 (FIGUERES) -  Teléfono 972 510 412. Con cita previa 

Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà 
Avenida Salvador Dalí, 107 (FIGUERES) - Teléfono 972 032 200. 
La Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) sólo garantiza la atención a los usuarios que hayan 
concertado cita previa. 
 
DOCUMENTACIÓ NECESARIA 
Si se tramita en Fisersa 
- Formulario IFI001 debidamente rellenado 
- Copia del DNI. 
- Una fotografía tamaño carnet. 
- Copia de la documentación que acredite la condición de pensionista, desempleado, etc. en el caso de menores 
de 65 años 
- Si no autoritza a Fisersa la consulta de datos personales, volante de empadronamiento. 
Si se tramita en el Ayuntamiento 
- Formulario de solicitud IFI001 debidamente rellenado 
- Justificante del ingreso de la tasa (se realizará en las oficinas de Caixa Bank: 22,90€) 
- Copia del DNI. 
- Una fotografía tamaño carnet. 
- Copia de la documentación que acredite la condición de pensionista, desempleado, etc. en el caso de menores 
de 65 años.  
- Si no autoritza a Fisersa la consulta de datos personales, volante de empadronamiento 
Para renovar la targeta se aportará: 
- Justificante del ingreso de la tasa (18,75€, que incluye 10 viajes) 
- Copia del DNI. 
- Copia de la documentación que acredite la condición de pensionista, desempleado, etc. en el caso de menores 
de 65 años.  
- Si no autoriza a Fisersa la consulta de datos personales, volante de empadronamiento 
 
TRÁMITES NECESARIOS: 
1) Paga la tasa mediante ingreso en el núm. de cuenta de Fisersa en Caixa Bank: 2100.0013.77.0200858536 
sólo en el caso que se tramite la tarjeta en la OMAC. Si se hace en Fisersa se podrá pagar in situ.  
2) Descarga, rellena y guarda en el disco el formulario IFI001. Si procede, imprímelo y fírmalo. 
3) Presenta este formulario junto con el resto de la documentación necesaria por alguno de los medios 
explicados en el apartado "Cómo se hace?" de este documento. 
4) Si se presenta la solicitud en la OMAC, el interesado podrá recoger la tarjeta en Fisersa al cabo de una 
semana. Si se presenta en Fisersa, la tarjeta se entrega en el acto. 
 

http://cites.figueres.org/
http://omacw.figueres.org:8085/portal/export/sites/default/omac/publico/DocumentsTramits/IFI001.pdf
http://omacw.figueres.org:8085/portal/export/sites/default/omac/publico/DocumentsTramits/IFI001.pdf
http://omacw.figueres.org:8085/portal/export/sites/default/omac/publico/DocumentsTramits/IFI001.pdf
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TASAS, PRECIOS PÚBLICOS O TARIFAS: 
- Tarjeta nueva: 22,90€ (16,75€ de tasa por tramitación y personalización de la tarjeta + 2€ del abono de 10 
viajes + 4,15€ de fianza) 
- Renovación: 18,75€ (incluye un abono de 10 viajes) 
- Duplicado: 4,15€ 
La tarjeta funciona con recargas. Cada abono de 10 viajes cuesta 2€ y podrá recargarse en los siguientes puntos 
de venta: 
ESTANC núm. 11 
c/ Avinyonet, 53 
LLIBRERIA LA PLOMA 
c/ Rutlla, 5  
ESTANC Soler  
c/ Nou, núm. 186 
ESTANC FIGUERES-1 
c/ Nou, 54 
ESTANC núm. 10 
c/ Mendez Nuñez, 22  
ESTANC núm. 8 
Avda. Marignane, 28 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
- Condicions reguladores d’utilització de la targeta sense contactes (targeta - bus) com a suport vàlid per als títols 
de transport del transport col·lectiu de persones amb autobús a Figueres (3 de novembre de 2004)  
- Ordenanzas Fiscales municipales 
 
PLAZO MÁXIMO PARA RESOLVER Y NOTIFICAR 
- Si se presenta la solicitud en la OMAC, el interesado podrá recoger la tarjeta en Fisersa en una semana.  
- Si se presenta en Fisersa, la tarjeta se entrega en el acto 
 
MÁS INFORMACIÓN 
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà.  
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES) - Teléfono 972 032 200 
Figueres de Serveis 
C/ Alemanya, 5 (FIGUERES) Teléfono 972 510 412 
Horario de atención al público: de lunes a viernes de 09:00 a 14:00. 
 
IMPRESOS: 
IFI001 
 
OBSERVACIONES: 
Esta información tiene únicamente carácter orientativo. Así, no modifica ni sustituye las disposiciones normativas 
que regulan los diferentes procedimientos administrativos ni, por tanto, origina derechos u obligaciones que no 
estén previstos en la legislación.   

http://www.fisersa.es/pdf/2011%2001%2013%20CONDICIONS%20REGULADORES.pdf
http://www.fisersa.es/pdf/2011%2001%2013%20CONDICIONS%20REGULADORES.pdf
http://omacw.figueres.org:8085/portal/export/sites/default/omac/publico/DocumentsNormativa/OOFF.pdf
http://omacw.figueres.org:8085/portal/export/sites/default/omac/publico/DocumentsTramits/IFI001.pdf
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