CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES
DE MADRID
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E
INFRAESTRUCTURAS

Etiqueta del Registro

Comunidad de Madrid
ANEXO
Acreditación de la exención de tasas por derechos de participación en pruebas
selectivas para cobertura de puestos del Organismo autónomo Consorcio Regional de
Transportes de Madrid

1.- Datos del/de la interesado/a:
NIF/NIE

Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

2.- Datos de la Convocatoria:
Orden de la convocatoria Nº

Fecha de Publicación en B.O.C.M.

Descripción

3.- Causas de Exención de Tasas:
Personas desempleadas
Víctimas de violencia
de género



Personas con discapacidad

 Miembros de familia numerosa de
categoría especial




Víctimas del terrorismo, sus cónyuges e
hijos
Miembros
de familia numerosa de
categoría general

4.- Documentación requerida (conforme a lo especificado en la convocatoria):
Documento que se aporta
Tarjeta o certificado vigente acreditativos del grado de discapacidad u otra documentación
acreditativa de dicho extremo, expedida/o por el órgano competente de cualquier
Administración Pública distinta de la Comunidad de Madrid
Certificado acreditativo de la condición de víctima del terrorismo expedido por el órgano
competente del Ministerio del Interior
Documentación acreditativa de la condición de víctima de violencia de género

La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los
siguientes documentos, excepto que expresamente desautorice la consulta (*)
Informe de periodo ininterrumpido inscrito en situación de desempleo
Tarjeta o certificado vigente acreditativos del grado de discapacidad expedida/o por el órgano
competente de la Comunidad de Madrid
Título vigente acreditativo de la condición de miembro de familia numerosa de categoría especial
Título vigente acreditativo de la condición de miembro de familia numerosa de categoría general

□
□
□
No autorizo la consulta y
aporto documento

□
□
□
□

(*) En aplicación del artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
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CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES
DE MADRID
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E
INFRAESTRUCTURAS

Comunidad de Madrid
A efectos de la documentación que declara aportar el/la interesado/a, la mera presentación formal de la misma no tendrá carácter vinculante
hasta que se efectúen las comprobaciones oportunas sobre su contenido
El abajo firmante declara que son ciertos los datos consignados en el presente Anexo y que reúne los requisitos establecidos en la convocatoria
en la que participa, comprometiéndose a acreditarlos debidamente.

11 de……..…………..…
agosto
2022
En ……………………….., a……...
de…….

FIRMA

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos
personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Opositor”, cuya finalidad es la promoción y gestión del empleo, no
previéndose cesiones de los mismos, salvo las previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Función
Pública, ante la que se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

Imprimir
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