
 
 
REQUISITOS:  
 Tener  65 años o más. 
 Entre 60 y 64 años que ya tuvieran bonificación con anterioridad. 
 Empadronados en el municipio de Zamora. 
 Que los ingresos de la unidad familiar no superen en 1,2 veces el 

IPREM incrementado en un 20% por cada miembro de la misma. 
 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 DNI del solicitante y de cada miembro de la unidad familiar mayor 

de edad.  
 Autorización de los miembros de la unidad familiar mayores de 

edad para obtención de los ingresos (se facilitará en los CEAS). 
 Libro de familia. 
 Para los usuarios de entre 60 y 64 años que ya tuvieran 

bonificación, fotocopia compulsada de la tarjeta o documento 
acreditativo de tal circunstancia.  

 
 
 

DE TODA LA DOCUMENTACIÓN SE PRESENTARÁ 
COPIA Y ORIGINAL PARA SU COTEJO Y COMPULSA. 
Los solicitantes deberán acudir al CEAS 
CORRESPONDIENTE, para compulsar la documentación 
previamente a la entrega de la solicitud en el Registro 
General del Ayuntamiento de Zamora (Plaza Mayor). 
 
CEAS CENTRO: Plaza San Esteban, 3,    Tlfno. 980 53 61 81 

CEAS ESTE: C/ Jiménez de Quesada, 5   Tlfno. 980 52 32 22 

CEAS NORTE: Pl. San José Obrero, s/n,  Tlfno. 980 98 20 35 

CEAS SUR: C/ Quintín Aldea, 1 A – L4,    Tlfno. 980 53 43 65 

 
 

 
BONIFICACIONES 

DE AUTOBÚS 
 

AUTOBUSES URBANOS DE 
ZAMORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 Transporte urbano gratuito. 
 
REQUISITOS: 
  Entre 0 y 4 años (ambos inclusive). 
 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 DNI del menor o libro de familia. 
 Foto de carné.  
 
La documentación se presentará en las dependencias de la empresa de 
transportes (Ctra. Villalpando 27) o a los conductores de los autobuses 
dentro de un sobre cerrado, indicando el nombre del padre, madre o tutor y 
teléfono de contacto. 
 
 
 
 
 

 
 
REQUISITOS: 
  Entre 5 y 30 años (ambos inclusive). 
  Empadronado en el municipio de Zamora. 
 Ingresos de la unidad familiar no superen en 1,2 veces el IPREM 

incrementado en un 20% por cada miembro de la misma. 
 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 DNI del solicitante y de cada miembro de la unidad familiar mayor 

de edad.  
 Autorización de los miembros de la unidad familiar mayores de 

edad para obtención de los ingresos (se facilitará en los CEAS). 
 Libro de familia. 
 
 
 

 
 
REQUISITOS: 
 Poseer el título de familia numerosa. 
 Empadronados en el municipio de Zamora. 
 Ingresos de la unidad familiar no superen en 1,2 veces el IPREM 

incrementado en un   20% por cada miembro de la misma. 
 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 DNI del solicitante y de cada miembro de la unidad familiar mayor 

de edad.  
 Autorización de los miembros de la unidad familiar mayores de 

edad para obtención de los ingresos (se facilitará en los CEAS). 
 Título de familia numerosa. 
 Libro de familia. 
 
 

 
 
REQUISITOS: 
  Discapacidad igual o superior al 60% o inferior siempre que haya 

obtenido al menos 3 puntos en el apartado de movilidad reducida o 
el grado A, B o C. 

 Empadronado en el municipio de Zamora. 
 Ingresos de la unidad familiar no superen en 1,2 veces el IPREM 

incrementado en un 20% por cada miembro de la misma. 
 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 DNI del solicitante y de cada miembro de la unidad familiar mayor 

de edad.  
 Certificado o tarjeta de discapacidad. 
 Autorización de los miembros de la unidad familiar mayores de 

edad para obtención de los ingresos (se facilitará en los CEAS). 
 Libro de familia. 
 


