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Zirkularra
HELDUENTZAKO
OPORREN
PROGRAMA
(Penintsula edo Balearrak, Kanariak,
kultur zirkuituak eta natur turismoa)

BALDINTZAK:

PROGRAMA DE VACACIONES
PARA MAYORES.
(Península o Baleares, Canarias,
Circuitos Culturales y Turismo de
Naturaleza).
CONDICIONES:

1. Sistema
publikoko
erretiro-pentsioduna izatea.
2. Alarguntasun pentsioduna eta 55
urte edo gehiago izatea.
3. Beste kontzeptu batzuen pentsioduna
edo dirulaguntzen onuraduna izatea
eta, kasu horietan guztietan 60 urte
edo gehiago izatea.
4. Gizarte segurantzako sistemako
titularra edo onuraduna izatea eta 65
urte edo gehiago izatea.
5. Bueltatu den emigratzailea izan eta
egondako
herrialdeko
sistema
publikoko
gizarte
segurantzako
pentsioduna izatea.

1. Ser pensionista de jubilación del
Sistema público de pensiones
2. Ser pensionista de viudedad con
edad igual o superior a 55 años.
3. Pensionista por otros conceptos o
perceptor de prestaciones y tener en
todos estos casos 60 años
cumplidos.
4. Ser titular o beneficiario del sistema
de la Seguridad Social, con edad
igual o superior a 65 años
5. Ser
emigrante
retornado
y
pensionista del Sistema público de
la Seguridad Social del pais del que
ha retornado.

Ezkonkideak edota izatezko bikoteak parte
har dezake eta ez ditu baldintzak bete behar.

Podrá participar con su cónyuge o
pareja de hecho, al que no se le exigen
requisitos.

Seme/alaba elbarria lagun gisa joatea
onartuko
da,
baldin
eta
bere
elbarritasun-gradua %45 edo gehiagokoa
bada.
Eskabideak aurkezteko epea 2021eko
UZTAILAREN 30ean amaituko da.
Informazio gehiago behar izanez gero zuen
udaletxeko Oinarrizko Gizarte Zerbitzura
joan zaitezkete.

ELEKTRONIKOKI SINATUTAKO
DOKUMENTUA

Se admitirá como acompañante a un
hijo/a con discapacidad, que tenga un
grado de discapacidad igual o superior
al 45 %.
El plazo de solicitudes finaliza el
próximo 30 de JULIO de 2021.
Para más información se pueden dirigir
a la oficina del Servicio Social de
Base de su Ayuntamiento.
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