
Solicitud de Servicios Fijos
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Apellidos: Nombre:

Dirección: Teléfono fijo/móvil:

Día de la semana:

Día de la semana:

Lugar de recogida:

Lugar de recogida:

En cada caso será imprescindible presentar uno de estos certificados:

a) CERTIFICADO DE LA EMPRESA EN QUE TRABAJA, CON FECHA DE FIN DE CONTRATO Y HORARIO.
b) CERTIFICADO DE ESTUDIOS, CON FECHAS Y HORARIOS DE CLASES MATRICULADAS.
c) CERTIFICADO DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN, CON FECHAS Y HORARIOS, DE R.H. CONCERTADA.

Los certificados deben de estar personalizados con los datos del usuario y de la empresa con sello de la misma.

El solicitante queda enterado de que la aceptación de su solicitud se basará en  las normas de utilización del trans-
porte especial para discapacitados físicos de E.M.T. Valencia S.A.U.
Cada solicitud es para un día laboral, pudiendo presentar tantas solicitudes por día como considere.
La presentación de la solicitud implica la aceptación del tratamiento automatizado de los datos contenidos en la 
misma, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
Carácter Personal. La utilización de dichos datos no podrá servir a un fin distinto de la organización de transporte 
especial de discapacitados y su funcionamiento. El ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, se podrá realizar enviando una comunicación a E.M.T. Valencia S.A.U.
Pl. Correu Vell nº5, 46001 Valencia. Fax 96 392 49 98. Correo electrónico emt@emtvalencia.es

Nombre y firma del solicitante:Espacio reservado para sellos de registro:

Lugar de destino:

Lugar de destino:

Motivo:

Motivo:

Lo tenía fijo:

Lo tenía fijo:

Fecha inicio:

Fecha inicio:

Fecha fin:

Fecha fin:

Hora:

Hora:

Hora:

Hora:

DATOS PERSONALES:

TRANSPORTE ESPECIAL PARA DISCAPACITADOS FÍSICOS

Fecha de presentación, antes del 1 de septiembre.

DATOS DEL SERVICIO SOLICITADO (IDA):

DATOS DEL SERVICIO SOLICITADO (VUELTA):

Trabajo

Trabajo

Sí

Sí

No

No

Estudios

Estudios

Rehabilitación

Rehabilitación

Otro:

Otro:

Valencia,               de  de                 
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