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SOLICITUD TARJETA PARA VIAJAR CON SCOOTER PARA PMR A BORDO DE
LOS VEHICULOS DE TUSSAM Y SUS LÍNEAS CONCESIONARIAS
DECLARACIÓN RESPONSABLE (rellenar en mayúsculas)
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Apellidos y nombre _________________________________________________________________________________
N.I.F._____________________ Fecha nacimiento _________________ Teléfonos ______________________________
Dirección

________________________________________________________________________________________

Código Postal _______________

Localidad: _______________________________________

DATOS DEL VEHÍCULO PARA EL QUE SE SOLICITA AUTORIZACIÓN
Marca y modelo ____________________________________________________________________________________
Fecha fabricación ____________________ Peso total______________ Nº Identificativo __________________________
DECLARA
Que conoce la condición de que para poder viajar a bordo de los vehículos de TUSSAM y de sus líneas concesionarias, el
peso del scooter más el de la Persona con Movilidad Reducida (PMR) no podrá superar en ningún caso los 300 kg.
SOLICITA
Que cumpliendo los requisitos establecidos en la vigente normativa sobre acceso de vehículos para PMR aprobadas por
TUSSAM, se le permita viajar en los vehículos de TUSSAM y sus líneas concesionarias usando el scooter cuyos datos se
detallan más arriba.
APORTA
− Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
− Fotografía en color actualizada (consignar número de DNI en el reverso de la fotografía).
− Certificado del grado de discapacidad.
− Ficha técnica del vehículo para PMR.
− Fotografía del scooter.

En caso de haber autorizado a una tercera persona a tramitar esta solicitud, fotocopia del Documento Nacional de Identidad
de la persona autorizada.
Autorizo a D/Dª ___________________________________________________, con DNI _____________________
a realizar todas las gestiones necesarias ante TUSSAM para la obtención de la tarjeta arriba indicada.
El/la solicitante

En caso de concesión de la Tarjeta, el/la firmante se compromete a utilizarla única y exclusivamente mientras reúna las condiciones y requisitos exigidos,
debiendo comunicar a TUSSAM cualquier modificación de las condiciones por las que se le otorgó y cualquier alteración que se pudiera producir en el scooter.
Asimismo, el/la solicitante se compromete una vez suba al autobús, a colocarse en el sitio y ubicación requerida y adoptar todas las medidas de seguridad
necesarias, entre ellas accionar el freno y/o desconectar baterías y se hace responsable de cualquier daño que pudiera producir en los vehículos o en los
clientes por el no cumplimiento de la normativa al respecto.
El/la abajo firmante responde personalmente de la veracidad de los datos manifestados y da su autorización para que TUSSAM efectúe las comprobaciones
pertinentes.
La persona solicitante acepta y es consciente que, de comprobarse falsedad en los datos expuestos, perderá cualquier derecho a la obtención de la Tarjeta,
con independencia de las responsabilidades legales que procedan, quedando enterado de que el falseamiento de sus datos constituye un delito de falsedad
documental.
En virtud del artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) le informamos que los datos
de carácter personal que Vd. nos proporciona a través de la solicitud serán incorporados al fichero “usuarios” titularidad de Transportes Urbanos de Sevilla,
S.A.M., con la finalidad de entrega de tarjetas personalizadas, indemnizaciones por daños y gestión de reclamaciones. Los datos de carácter personal que le
solicitamos son absolutamente necesarios para gestionar adecuadamente su solicitud, por lo que es obligatorio que rellene los campos oportunos y en caso de
que nos los proporcione no podremos atender debidamente la misma. Los solicitantes, cuyos datos sean objeto de tratamiento, podrán ejercer gratuitamente
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos por la LOPD dirigiendo comunicación por escrito y adjuntando
documento que acredite su identidad a Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.M., sita en avenida de Andalucía nº 11 c.p. 41007 de Sevilla.

Sevilla, a ________ de _______________________ de 201___
El/la solicitante
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