
 
 
 

ANEXO II 
 

DOCUMENTACION NECESARIA 
 

Documentos que se deberán aportar con las nuevas solicitudes 
 
� Fotocopia del DNI / NIE de la persona solicitante, y de todas las personas que 

integran la unidad familiar 
� En caso de que la persona solicitante actúe a través de representación legal (menor 

de edad, incapacitación), se presentará fotocopia del DNI / NIE del/la representante 
y documentación acreditativa de su representación legal (libro de familia, sentencia 
judicial de separación o divorcio y/o convenio regulador, resolución judicial de 
incapacitación).  

� Certificado del reconocimiento de discapacidad expedido por otra Comunidad 
Autónoma donde conste, el grado de discapacidad y tener un mínimo de 7 puntos de 
movilidad reducida o bien las letras A, B o C. 

� Certificado de ser beneficiario/a en la modalidad de internado, del Centro de 
Recuperación de Personas con Discapacidad de Salamanca, si procede. 

� Certificado de las personas beneficiarias ingresadas en Centros Residenciales para 
personas mayores, si procede. 

� Declaración responsable del solicitante (o su representante legal) de no disponer de 
vehículo propio adaptado o siendo propietario/a carecer de carné de conducir o estar 
imposibilitado/a para conducir (modelo anexo III) 

� En el caso de solicitar incremento de la cuantía, porque precisa transporte con 
frecuencia semanal (1 día, de 2 a 3 días, más de 3 días) y durante un periodo igual o 
superior a 2 meses, acreditará esta necesidad mediante Certificado o informe de la 
empresa, centro de enseñanza, centro médico o centro residencial donde conste la 
asistencia y periodicidad al mismo de la persona interesada, así como la inexistencia 
de transporte adaptado (modelo anexo IV) 

 
Las personas que hayan percibido estas ayudas durante anteriores convocatorias 
presentarán la solicitud, actualizando los siguientes documentos: 
 
� Declaración del solicitante (o su representante) indicando que no se han modificado 

las condiciones que motivaron la concesión anterior de bono taxis. De haberse 
modificado deberán aportar documentación de las variaciones (modelo anexo V). 

� Bono taxis no utilizados durante el ejercicio anterior si procede. 
� En el caso de solicitar incremento de cuantía, porque precisa transporte con 

frecuencia semanal (1 día, de 2 a 3 días, más de 3 días) y durante un periodo igual o 
superior a 2 meses, acreditará esta necesidad mediante certificado o informe de la 
empresa, centro de enseñanza, centro médico o centro residencial, donde conste la 
asistencia y periodicidad al mismo de la persona interesada, así como la inexistencia 
de transporte adaptado (modelo anexo IV) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


