SECRETARÍA
A DE ESTADO DE
E
INFRAESTRU
UCTURAS,
TRANSPORTE Y VIVIENDA

MINISTERIIO
DE FOMEN
NTO

SECRETARIA GENERAL DE
TRANSPORTESS
ENERAL
DIRECCION GE
DE LA MARINA
A MERCANTE

N
NUEVO ESTABLEC
CIMIENTO
O DE LIMITACIONE
ES EN LA
AS CUANT
TÍAS
BONIF
FICABLES
S DELAS TARIFASS DE TRAN
NSPORTE
E MARÍTIM
MO REGU
ULAR DE
PAS
SAJEROS RESIDEN
NTES NO PENINSU
ULARES Y FAMILIA
AS NUMER
ROSAS
Todos los b
billetes exped
didosa partir del 1 de A
AGOSTO de 2012
2
estarán
n sujetos a l imitaciones en las cuanttías
bonificabless de las tarifas de transporte maríítimo regulaar de pasajeros previam
mente comun
nicadas por las
compañías navieras a la Dirección General dee la Marina Mercante,conforme co n lo estable
ecido en la Ley
2/2012 de 29 de junio de 2012, Disposición
D
sseptuagésimaa segunda. Subvencione
S
es al transpo
orte marítim
mo y
aéreo para residentes en Canarias, Baleares,
B
Ceuuta y Melilla
a:
Porr tiempo inde
efinido hasta tanto el Gob
bierno de la Nación mod
difique o reem
mplace el actual régimen
n de
sub
bvenciones al
a transporte marítimo re
egular de pa
asajeros, se bonificarán las cuantías
s de los bille
etes
sob
bre las tarifa
as, que debe
erán ser pre
eviamente comunicadas
c
s a la Direccción Genera
al de la Marrina
Merrcante, exce
epto la diferrencia respe
ecto de las tarifas de butaca
b
de cclase superiior o camarrote
ocu
upado por una
u sola pers
rsona.

CAMBIO
OS EN LA
A FORMA DE ACRE
EDITAR LA
A RESIDE
ENCIA PA
ARA ACCE
EDER A LA
L
BONIF
FICACIÓN
N AL TRA
ANSPORT E MARÍTIIMO REGULAR DE
E RESIDEN
NTES NO
ENINSULA
ARES
PE
A partir del 1 de SEPTIEEMBRE de 20
012, los residdentes en te
erritorios no peninsularees que desee
en acogerse a la
bonificación
n deben acreeditar su residencia mediiante los sigu
uientes docu
umentos:
anos españ
ñoles:
el certifficado de empadronam
e
miento expeddido por el ayuntamiento
Ciudada
según el m
modelo del Anexo
A
I del Real Decreeto 1316/20
001, acompa
añado por eel documento nacional de
identidad ccomo docum
mento identtificativo. Paara los ciud
dadanos españoles mennores de 14
4 años que no
dispongan d
de DNI, solo será necesario presenta r el certificad
do de empad
dronamientoo del ayuntam
miento.
Ciudada
anos extran
njeros (nacionales residdentes de lo
os 27 miembros de la UEE y Noruega, Liechtensteein,
el
Islandia y Su
uiza):
el
ce rtificado
de
empa
adronamientto
expedido
por
ayuntamien
ntosegún el modelo
m
del Anexo
A
I del R
Real Decreto
o 1316/2001, acompañaddo del documento nacio
onal
de identidad o pasaportte como documento idenntificativo.
Estos docum
mentos solo serán eficaces a los efecctos de acred
ditación de la
a residencia, cuando esté
én en vigor.
ptiembre, assegúrese de disponer de
d su certifiicado de em
mpadronamiento y de los
A partir deel 1 de sep
documento
os identificattivos indicad
dos para adqquirir su bille
ete bonificad
do y obtenerr la correspo
ondiente tarjjeta
de embarqu
ue. Si no pue
ede acredita
ar su residenncia o su iden
ntidad no po
odrá realizarr el viaje bon
nificado.
Para facilitaar lo máximo
o posible el nuevo
n
requissito de acred
ditación, el Ministerio
M
dee Fomento, en
e colaboracción
con el Ministerio de Hacienda
H
y Administracio
A
ones Públicaas, está trab
bajando conn las compañías navieraas y
sistemas dee reserva en el desarrollo
o de un siste ma telemático que perm
mita confirmaar que el ciudadano cum
mple
los requisito
e
el bille
ete y evitar así que el ciudadano
c
deeba
os para acceeder a esta subvención cuando se emita
aportar el certificado deel ayuntamie
ento. Se ponddrá en march
ha durante lo
os próximos meses.

