
AHORA,  MEJOR  EN  GUAGUA 
 

 
El  Cabildo  de La Palma aprueba  un nuevo modelo de Servicio Público de Transportes. Otra 
MOVILIDAD en La Palma es posible. 

 
Desde el día 1 de enero de 2019 se encuentran en vigor las nuevas tarifas zonales: 
 

• Trayectos  hasta 10 Km:  1,50 € 

• Trayectos hasta 20 Km:  2,40 € 

• Trayectos superiores a 20 Km:  2,60 €.   
 
Asimismo, se ha puesto en marcha el BONO RESIDENTE CANARIO, con diferentes modalidades, 
además de mantenerse el BONO ESTUDIANTE. 
 
En cuanto al Bono Monedero (descuento del 20 por 100) emitido por la empresa Transportes 
Insular La Palma S. COOP se podrá utilizar  hasta el 30 de septiembre de 2019, aunque no se 
admitirán  nuevas recargas.  
 
 
1.- BONO RESIDENTE CANARIO 
  
a) BONO RESIDENTE CANARIO GENERAL 
 
REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA TODO TIPO DE BONOS: 
 

• Certificado de empadronamiento o de residencia en alguno de los municipios de la 
Comunidad Autónoma Canaria. En el caso de ser extranjero, debe acreditarse en dicho 
certificado la residencia en alguno de los municipios de Canarias, con una antigüedad 
superior a 6 meses. 

• Una Fotografía actual tamaño carné. 

• Fotocopia del D.N.I. en vigor  o, en su defecto, autorización para la obtención de los 
datos de identidad.  

• Rellenar y presentar la solicitud correspondiente que se puede descargar de la página 
www.cabildodelapalma.es  del Cabildo de La Palma (sección Transportes) o de la  
empresa Concesionaria www.tilp.es 

 
FORMA DE TRAMITIACIÓN 

 

• Una vez reunida la documentación y cumplimentado el impreso de solicitud se deberá 
presentar en la oficina correspondiente.  

• Una vez obtenido el bono, se podrá usar  desde el 1 de enero de 2019 en todas las líneas 
de transporte regular de viajeros de la isla de La Palma. 

 
 
 
 



b) BONO RESIDENTE CANARIO JOVEN  
 

• Tendrán derecho al Bono Residente Canario Joven aquellas personas menores de 30 
años. 

• La documentación a presentar y tramitación será la señalada en el apartado a) para el 
Bono Residente Canario. 
 
 

c) BONO RESIDENTE CANARIO ESPECIAL CON EL 100 POR 100  DE BONIFICACION    
 

• Además de la documentación ya señalada en el apartado a) anterior, deberá 
presentarse autorización para recabar información de la Agencia Tributaria, firmada por 
cada uno de los miembros mayores de edad de la unidad familiar.  

• En el caso de  extranjeros residentes, es necesario presentar certificado expedido por 
organismo competente, traducido oficialmente y  justificativo de los ingresos anuales 
del ejercicio anterior a la solicitud. 

•  Los ingresos anuales del / la  solicitante no pueden ser superiores al importe del IPREM 
vigente al momento de la solicitud. Para unidades familiares con más de un miembro los 
ingresos  no pueden exceder de 1,5 veces IPREM. 
   

 
d) BONO RESIDENTE CANARIO DISCAPACIDAD 

 

• Además de la documentación detallada en el apartado a), se deberá aportar  certificado 
de reconocimiento de  discapacidad superior al 65 por 100 emitido por organismo 
competente. 

 
 e) BONO RESIDENTE CANARIO JUBILADO TIPO  1  y 2 
 

• Además de la documentación ya señalada en el apartado a),  deberá presentar 
autorización para recabar información de la Agencia Tributaria firmada por cada uno de 
los miembros de la unidad familiar. 

• Se deberá aportar  igualmente, certificado actualizado de la pensión que percibe el 
solicitante, emitido por el organismo concedente de la pensión (Solo para 
solicitantes menores de 65 años). 

• En el caso de  extranjeros residentes, se presentará certificado expedido por 
organismo competente, traducido oficialmente y  justificativo de los ingresos 
anuales del ejercicio anterior a la solicitud o, en su caso, certificado actualizado de 
la pensión, con los mismos requisitos exigidos anteriormente.  

• Tendrán derecho al Bono Residente Canario Jubilado 1 aquellas personas cuyos 
ingresos anuales sean inferiores a 1,8 veces IPREM, o de 2 veces IPREM en el 
supuesto de  unidades familiares con más de un miembro.  

• Tendrán derecho al Bono Residente Canario Jubilado 2, aquellas personas cuyos 
ingresos anuales superan los límites señalados en el apartado anterior. 
 
 
 



 
f) BONO RESIDENTE CANARIO DESEMPLEADO 
 

• Además de la documentación señalada en el apartado a), se deberá presentar Informe 
del Servicio Canario de Empleo que acredite llevar inscrito más de 6 meses como 
DESEMPLEADO o, en su defecto, autorizar al Cabildo de La Palma para obtener los datos 
de inscripción como desempleado. Asimismo, se deberá autorizar a este Cabildo para 
recabar información sobre los datos fiscales en la Agencia Tributaria,  esta última, 
deberá estar firmada por cada uno de los miembros de la unidad familiar.  

• En el caso de  extranjeros residentes, se necesita la presentación de certificado expedido 
por organismo competente, traducido oficialmente y  justificativo de los ingresos 
anuales del ejercicio anterior a la solicitud. 

• Para la obtención de esta modalidad de Bono los ingresos anuales no pueden exceder 
de 1,8 veces IPREM o de 2 veces IPREM para unidades familiares con más de un 
miembro.   

  
 

2.- DESCUENTO FAMILIA NUMEROSA.   
 

• Se bonificará el 20 por 100 (General) o el 50 por 100 (Especial) sobre la tarifa de 
bono vigente. Se establece una validez de 1 AÑO. 

• Además de los documentos exigidos conforme a las distintas modalidades de Bono 
Residente Canario detallada en los apartados anteriores, habrá de aportarse Copia 
del Título de Familia Numerosa en vigor. 

   
3.- BONO ESTUDIANTE. CUALQUIER TIPO DE ENSEÑANZA OFICIAL DE CARÁCTER 
PRESENCIAL EN UN CENTRO EDUCATIVO DE LA ISLA DE LA PALMA Y QUE NO TENGA 
RECONOCIDO EL DERECHO A TRANSPORTE ESCOLAR GRATUTIO POR LA CONSEJERIA DE 
EDUCACION DEL GOBIERNO DE CANARIAS.  SE BONIFICARA EL 100 POR 100 DE LA TARIFA 
ORIGEN-DESTINO.  Validez días lectivos del curso escolar. 
 

• Se solicitará  para el curso 2019/20  y siguientes, entre los días 1 de julio a 30 de 
octubre  de cada año. Valido para menores de 26 años. 

 
 
 

PRECIOS DEL BONO RESIDENTE CANARIO POR MES: 
 
BONO RESIDENTE CANARIO:   25 € Viajes ilimitados   
BONO RESIDENTE CANARIO JOVEN:   15 € Viajes ilimitados 
BONO RESIDENTE CANARIO DISCAPACIDAD:   10 € Viajes ilimitados 
BONO RESIDENTE CANARIO JUBILADO TIPO 1:  2 € Viajes ilimitados 
BONO RESIDENTE CANARIO JUBILADO TIPO 2: 15 € Viajes ilimitados  
BONO RESIDENTE CANARIO DESEMPLEADOS:  2 € Viajes ilimitados  

 
 

 


