
PLAN DE TERMALISMO MUNICIPAL 
Programa de Ayudas Sociales 
Ayuntamiento de Vega de Tirados 

 
 
 

 

TEMPORADA 2021-2022 

1.- Datos del beneficiario 

Nombre  1º Apellido  2º Apellido  

NIF/DNI  Fecha de 
nacimiento 

 Teléfono  

Dirección  

Calle  Nº  
C.P  Localidad  

 

2.- Línea de Ayuda solicitada (SELECCIONAR SOLO 1 TIPO DE AYUDA) 

Paquete A) Estancia con tratamientos termales y pensión completa durante 9 noches – Ayuda de 120€ 
(censados) o de 90€ (contribuyentes o cónyuges de censados) 

 

Paquete B) Tratamientos diarios individuales (máximo de 6 por temporada) – Ayuda de 120€ (censados) o de 
90€ (contribuyentes o cónyuges de censados) 

 

 

Requisitos para solicitar el paquete A o el paquete B: estar censado en el municipio de Vega de Tirados y tener un 
mínimo de edad igual o superior a 65 años, o bien, ser pensionista de jubilación del Sistema Público Español de 
Pensiones o pensionista de viudedad y tener 55 años. También se incluyen pensionistas por otros conceptos (persona 
con pensión de dependencia) o preceptor de prestaciones o subsidios por desempleo, en todos los casos, con 60 años 
cumplidos. Por último, se incluye ser titular o beneficiario del sistema de la Seguridad Social, con 65 años cumplidos. 

Tratamiento especial post-covid para afectados por infección por SARS-Cov-2 – Ayuda de 120€  
 

Bono de Escapada Termal (Spa + Comida/Cena) para censados o residentes continuos (*)  
(*) Se entiende “residente continuo” a aquel que reside como mínimo 6 meses al año en el municipio.  

 

 

 

 

 Declaro responsablemente que mis datos personales son correctos y me comprometo a aportar la 
documentación necesaria para justificar la línea de ayuda solicitada. 

 

En Vega de Tirados, a ______ de _________________________ de 2021 

FIRMA DEL SOLICITANTE 
 
 
 
 

 

Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo (UE) 2016/679 
de Protección de Datos. La información relativa a los destinatarios de los datos, la finalidad y las medidas de seguridad, así como 
cualquier información adicional relativa a la protección de sus datos personales será custodiada y podrá consultarla en el 
Ayuntamiento de Vega de Tirados.  

Solicitud de Ayuda para la realización de tratamientos termales en el Balneario de Ledesma 
dentro del Plan de Termalismo Municipal del Ayuntamiento de Vega de Tirados 

El Ayuntamiento de Vega de Tirados se compromete a no beneficiar a aquellos solicitantes que no cumplan 
estrictamente con los requisitos. El Balneario de Ledesma se guarda el derecho de admisión en caso de que los 
usuarios no cumplan con las normas del Reglamento de Régimen Interno y las Medidas Generales de Prevención 
ante la COVID-19. Los beneficiarios deberán justificar los gastos de la línea de ayuda concedida mediante factura 
emitida por el Balneario de Ledesma.  


