UNIVERSIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN
SEGURIDAD INTEGRAL Y MANEJO DE RIESGOS
787-728-1515, ext. 2553
SOLICITUD PERMISO DE ACCESO VEHICULAR ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO

( ) estudiante

( ) empleado

( ) residente

Requisitos:
Lic. conducir
Lic. del auto
Presentar evidencia vigente de condición estudiante (Programa de Clases)
Nombre:
Núm. de Estudiante: ____________________ Correo Electrónico
Dirección:
Teléfono: ( ) __________________ ( ) _____________________ ( ) ___________________
Trabajo
Celular
Casa
Núm. Licencia Conducir:

Marca y Modelo:

Tablilla: _________________

Año:

Marbete: _________________

***********************************************************************************
Certifico conocer la vigencia del reglamento de tránsito y acceso de vehículos de motor.
Me comprometo a cumplir sus disposiciones y sanciones.
Firma

Fecha
PARA USO DEL PERSONAL AUTORIZADO
1er semestre

2do semestre

Número de Permiso
Representante OSIMR: ___________________________
Firma

______________________
Fecha

Notas:
• Si su licencia es del extranjero, podrá obtener un permiso de acceso por un
máximo de 90 días.
• No se expedirá permiso de acceso a empleados con licencia de aprendizaje

Declaración del Empleado
Reconozco que el acceso al campus constituye un privilegio y no un derecho. Al recibir
el permiso de acceso a la Universidad del Sagrado Corazón, me comprometo a fijarlo
en la esquina inferior izquierda del parabrisas del auto descrito en esta solicitud. Este
permiso permanecerá adherido al cristal del auto y no será removido hasta su
vencimiento. Me comprometo a no ceder, transferir, alterar, laminar o falsificar el
permiso de acceso otorgado.
Acepto los reglamentos y normas que rigen en la Universidad en lo que respecta al
acceso de vehículos de motor y uso de las instalaciones de estacionamiento, y certifico
que recibí en el día de hoy, junto con el permiso, copia del reglamento de vehículos y
tránsito de la Universidad del Sagrado Corazón. Me comprometo a cumplir los mismos
y a seguir los procedimientos establecidos o que se establezcan relacionados con el
tránsito y estacionamiento dentro del campus.
La Universidad podrá cancelar mi permiso de acceso por razón de mi incumplimiento
con estas disposiciones o podrá aplicar otras sanciones a tenor con los reglamentos
institucionales.
Reconozco y acepto que la Universidad del Sagrado Corazón no se hace responsable
por cualquier acto de vandalismo o daño al vehículo, hurto del vehículo o propiedad
dejada en el mismo o pérdida del mismo.

_________________________
Firma

____________________
Fecha
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