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DATOS DE LA SOLICITUD
TIPODEORCANIZACIONDETRMSPORTE:

COOPERATIVA

□

COMPAÑIA

□

FECHA DE LASOLICrrUO:

-m-

OIseoN:

NOMBRE DE ÍA OROANIZACIÓN O RAZÓN 60CIAL:

DATOS DEL REPRESENTANTELE^

Firma GERENTE:

MODALIDAD DE TRANSPORTE
PUBUCO DE PASAJEROS
BUS URBANOi

TERRESTRE COMERCIAL

BUS INTRACANTGHAL RURALI

TAXI CONVENCIONAL

TAXI PARROQUIAL RURAL

CARGA LIVIANA!

ESCOLAR INSTITUCIONAL 1

DATOS DEL VEHICULO A SER HABILITADO

N. Ejes:

DATOS DEL SOCIO

Capacidad de Carga

DIRECCION DOMICILIARIA DEL SOCIO

Apalids Patam.

ProvinOa:

ApeidPS Matar.

Parroquia:

Nombres:

Dirocdén:

Cédula:

Liesnda npe:

ecna. Csd. LIcenda:

Teléfono Fijo:

Teléfono Caliéar

E-MAIL

REQUISITOS PARA HABILITACION DE VEHÍCULO

Copla de documentos personales del soücilanle: cédula de identidad, papeleta de votación, licencia de conducir vigente, original del certificado de conductor.
Copia de matrícula vigente del vehículo que ingresa.

Copla dal contrato de compra venta notaitado y registrado en el SRI o copla certificada da la factura del vehículo emitida por la casa comercial (para vehicHo nuevo).

Verificación orleinal y actuadlzada de la flota vehicular firmada y sellada en la Agenda de Mathculación del GAOMA, copla a color de la revisión vehicular del GADMA.

Pago de la Patente MunidiMl del año en curso del socio.

Póliza de SEGURO contra terceros vigente. (Aplica a todas las modalidades)

HOMOLOGACIÓN de la Ah T (pág. Web htlps://www.ant.gob.ec)

Certificado emiUdo por el c< ntro de revisión (CAC^E o CCICEV) donde se indique que la unidad ha sido revisada en ESTRUCTURA Y TERMINAIS) (en caso de bus nuevo)

Certificado Único vehicular vigente dentro del año que se efectúa el tramita de la unidad entrante otorgado por la Agencia de Matrtculadón
Kistoria! de tiempo de trabajo por Empresa del lESS. (Impresa a travez de la pag. Web)

11 Revisión Técnica Vehicular

(Centro de Revisión Técnica autorizada)

Certificado de no adeudar al Municipio

Copia del Nombramiento del Representante legal vigente Inscrito en el Registro Mercantil para el caso de compañias; inscrito en la Supenntendencia de Economía Papular Solidaria para el caso de
Cooperativas, RUO de la operadora. COPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA DEL GEREtVTE
Comprobante de pago del costo de servidos.

En caso de no estar habilitado para conducir, debe adjuntar copia del contrato de trabajo del chofer, debidamente legalizado en el Ministerio del Trabajo, Aviso da entrada o historial laboral del IE8S,
certificado de conductor y cgpia de documentos personales del chofer, el mismo que deberá poseer llcenda del tipo que la modalidad requiera.

NOTAS IMPORTANTES
Todos los documentos deben ser actualizados (plazo máximo 30 días a la presentación, salvo que el mismo documento indique la fecha de caducidad).
Los originales o coplas del contrato de compralventa deben estar debidamente notariadas.
Las copias pueden ser 8/N o a color, legibles, caso conirario se rechazará la solicitud.

£n caso de presentar un Poder, para efectuar el trámite a nombre del peUdonario deberá presentar la certificación emitida por un Notario de que el documento se encuentra vigente.

SEGl!lNRESOLUCIÓNV1GENTEN.117-{}iR-201S-AlfT defecha 28 da Diciembre de 2015.

LEY PARA OPTIMIZACIÓN Y EFICIENCIA DE TfUMfTES ADMINISTRATIVOS.- Art.lO.- Veraddad de la Información.- Las entidades reguladas por esta Ley presumirán que las declaraciones, documentos y actusdones de las
personas efectuadas en virtud da trámites administrativos son verdaderas, bajo aviso a la o al administrativo de que, en caso de verificarse lo contrario, el trámite y resultado final de la gestión podrán ser negados y archivadas, o
los documentos emitidos carecerán de validez alguna.

El peticionarlo es el único responsable de las firmas y documentas ingresados para el trámite cone^rcndiente. La Dirección de Tránsito Transporta y Movilidad, se reserva el derecho de iniciar la acción legal pertinente,en el
caso que se detecte cualquier adulteración en las mismas.
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