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CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SOLICITUD

AUTORIZACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE REGULAR DE VIAJEROS DE USO ESPECIAL PARA EL PERÍODO 
COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2022 Y EL FINAL DEL CURSO ESCOLAR 2021-2022, (SOLICITUD 
VINCULADA A AUTORIZACIONES VIGENTES HASTA FINALES DE DICIEMBRE DE 2021)

MODALIDAD 1 - PARA EL COLECTIVO DE TRABAJADORES HABITUALES, AGRÍCOLAS, MILITARES Y ESTUDIANTES (Cuando no corresponda 
en ninguna de las modalidades siguientes)

MODALIDAD 2 - PARA EL COLECTIVO DE ESCOLARES (Si al menos un tercio de los usuarios son menores de 16 años al inicio del curso 
escolar)

MODALIDAD 3 - PARA EL COLECTIVO DE ESCOLARES CON PLUSES (Si el transporte de escolares se destina a Centros de Educación 
Especial o al menos 50% de los escolares tienen al menos de 12 años al inicio del curso escolar.

1 DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
EMPRESA DE TRANSPORTE SOLICITANTE:

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: SEXO:
H M

DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:
TIPO VÍA: NOMBRE VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM. EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PROVINCIA: PAIS: C. POSTAL:

TELÉFONO FIJO: TELÉFONO MOVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

PÁGINA WEB:

TARJETA DE TRANSPORTE: (Viajeros Discrecional, Viajeros Turismo, ...)

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA TRANSPORTISTA SOLICITANTE:
APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO:

H M
DNI/NIE/NIF:

TELÉFONO FIJO: TELÉFONO MOVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

2 DATOS DEL CONTRATO
CONTRATANTE DEL SERVICIO

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: SEXO:
H M

DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:
TIPO VÍA: NOMBRE VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM. EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PROVINCIA: PAIS: C. POSTAL:

TELÉFONO FIJO: TELÉFONO MOVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

OTROS DATOS DEL CONTRATO
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE FIN DEL CONTRATO:

CÓDIGO RUTA: (en el supuesto de transporte escolar, cuando el servicio de transporte se haya adjudicado previamente por Agencia Pública Andaluza de Educación)

FECHA RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DE TRANSPORTE REGULAR ESPECIAL (Autorización finalizada el 31 de diciembre de 2021)

OBSERVACIONES:
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3 PAGO DE TASAS
Indicar número del modelo 046 justificante del abono de la tasa (casilla 01):

4 DERECHO DE OPOSICIÓN
ME OPONGO, a la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad, y aporto copia del 
DNI/NIE.

DOCUMENTACIÓN5
Presento la siguiente documentación:

Justificante de Tasas liquidadas. (Si el pago es telemático, el justificante se obtiene a través de la plataforma de la CHIE). 

Certificado de La Agencia Pública Andaluza de Educación, donde se recoja expresamente que el plan de ruta para el período solicitado, es el 
mismo que el del período finalizado el 31 de diciembre de 2021
Certificado de La Agencia Pública Andaluza de Educación, donde se recoja expresamente que las paradas y vehículos de la ruta son los 
mismos que las utilizadas en el período finalizado el 31 de diciembre de 2021

Contrato o prórroga del contrato, para el período desde el 01 de enero hasta la finalización del curso escolar 2021-2022.

En caso de utilizar paradas y vehículos distintos a los previamente autorizados, certificación acreditativa del Servicio de Ordenación Educativa 
de la Delegación Territorial de Educación y Deportes, del cumplimiento  del artículo 10 del DECRETO 287/2009, de 30 de junio, por el que se 
regula la prestación gratuita del servicio complementario de transporte escolar para el alumnado de los Centros docentes sostenidos con 
fondos públicos. (En caso de rutas interprovinciales, la certificación la emitirá la Delegación Territorial de Educación y Deportes de la provincia 
donde finalice la ruta).  

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA O DE SUS AGENCIAS5.1
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y autorizo al 
órgano instructor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren.

Documento Consejería/Agencia emisora o a la que 
se presentó

Fecha de emisión 
o presentación Procedimiento en el que se emitió o por el que se presentó

1

2

3

4

5

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES5.2
Autorizo al órgano instructor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los mismos 
disponibles en soporte electrónico:

Documento Administración Pública Fecha emisión/ 
presentación Órgano Procedimiento en el que se 

emitió o por el que se presentó

1

2

3
4
5

6 DECLARACIONES
Son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la documentación adjunta.
Que el Plan de Ruta, vehículos, itinerarios y paradas, son exactamente los mismos que los correspondientes a las autorizadas en la resolución 
de fecha reflejada en el apartado 2 de esta solicitud

Que todos los vehículos tienen la  Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en vigor

Que todos los vehículos tienen Seguro Obligatorio de automóviles en vigor.

Que todos los vehículos tienen Seguro Obligatorio de viajeros en vigor.

ACEPTO la cesión de mis datos entre las administraciones Públicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de 
aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
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DECLARACIÓN, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA7

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y 
SOLICITA la autorización de transporte regular de viajeros de uso especial recogido en  contrato reseñado en el epígrafe 2 de la presente solicitud., 

En , a la fecha de la firma electrónica.

LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DELEGADO/A TERRITORIAL DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS,  Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE MOVILIDAD (Si la ruta circula por más de una provincia)

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio cuya dirección es Calle Pablo Picasso 

6. 41071 Sevilla.  
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cfiot@juntadeandalucia.es  
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para gestionar las autorizaciones para transportes regulares de uso especial (escolar y trabajadores), cuya 

base jurídica es el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos. 
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la 

información adicional. 
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos 
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SOLICITUD
AUTORIZACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE REGULAR DE VIAJEROS DE USO ESPECIAL PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2022 Y EL FINAL DEL CURSO ESCOLAR 2021-2022, (SOLICITUD VINCULADA A AUTORIZACIONES VIGENTES HASTA FINALES DE DICIEMBRE DE 2021)
MODALIDAD 1 - PARA EL COLECTIVO DE TRABAJADORES HABITUALES, AGRÍCOLAS, MILITARES Y ESTUDIANTES (Cuando no corresponda en ninguna de las modalidades siguientes)
MODALIDAD 2 - PARA EL COLECTIVO DE ESCOLARES (Si al menos un tercio de los usuarios son menores de 16 años al inicio del curso escolar)
MODALIDAD 3 - PARA EL COLECTIVO DE ESCOLARES CON PLUSES (Si el transporte de escolares se destina a Centros de Educación Especial o al menos 50% de los escolares tienen al menos de 12 años al inicio del curso escolar.
1
DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
EMPRESA DE TRANSPORTE SOLICITANTE:
SEXO:
DOMICILIO:
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA TRANSPORTISTA SOLICITANTE:
SEXO:
2
DATOS DEL CONTRATO
CONTRATANTE DEL SERVICIO
SEXO:
DOMICILIO:
OTROS DATOS DEL CONTRATO
3
PAGO DE TASAS
4
DERECHO DE OPOSICIÓN
ME OPONGO, a la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad, y aporto copia del DNI/NIE.
DOCUMENTACIÓN
5
Presento la siguiente documentación:
Justificante de Tasas liquidadas. (Si el pago es telemático, el justificante se obtiene a través de la plataforma de la CHIE). 
Certificado de La Agencia Pública Andaluza de Educación, donde se recoja expresamente que el plan de ruta para el período solicitado, es el mismo que el del período finalizado el 31 de diciembre de 2021
Certificado de La Agencia Pública Andaluza de Educación, donde se recoja expresamente que las paradas y vehículos de la ruta son los  mismos que las utilizadas en el período finalizado el 31 de diciembre de 2021
Contrato o prórroga del contrato, para el período desde el 01 de enero hasta la finalización del curso escolar 2021-2022.
En caso de utilizar paradas y vehículos distintos a los previamente autorizados, certificación acreditativa del Servicio de Ordenación Educativa de la Delegación Territorial de Educación y Deportes, del cumplimiento  del artículo 10 del DECRETO 287/2009, de 30 de junio, por el que se regula la prestación gratuita del servicio complementario de transporte escolar para el alumnado de los Centros docentes sostenidos con fondos públicos. (En caso de rutas interprovinciales, la certificación la emitirá la Delegación Territorial de Educación y Deportes de la provincia donde finalice la ruta).  
AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA O DE SUS AGENCIAS
5.1
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y autorizo al órgano instructor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren.
Documento
Consejería/Agencia emisora o a la que se presentó
Fecha de emisión
o presentación
Procedimiento en el que se emitió o por el que se presentó
1
2
3
4
5
AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
5.2
Autorizo al órgano instructor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los mismos disponibles en soporte electrónico:
Documento
Administración Pública
Fecha emisión/ presentación
Órgano
Procedimiento en el que se emitió o por el que se presentó
1
2
3
4
5
6
DECLARACIONES
Son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la documentación adjunta.
Que el Plan de Ruta, vehículos, itinerarios y paradas, son exactamente los mismos que los correspondientes a las autorizadas en la resolución de fecha reflejada en el apartado 2 de esta solicitud
Que todos los vehículos tienen la  Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en vigor
Que todos los vehículos tienen Seguro Obligatorio de automóviles en vigor.
Que todos los vehículos tienen Seguro Obligatorio de viajeros en vigor.
ACEPTO la cesión de mis datos entre las administraciones Públicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
DECLARACIÓN, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA
7
La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y SOLICITA la autorización de transporte regular de viajeros de uso especial recogido en  contrato reseñado en el epígrafe 2 de la presente solicitud., 
, a la fecha de la firma electrónica.
LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD
ILMO/A. SR/A. DELEGADO/A TERRITORIAL DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS,  Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE
ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE MOVILIDAD (Si la ruta circula por más de una provincia)
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio cuya dirección es Calle Pablo Picasso 6. 41071 Sevilla. 
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cfiot@juntadeandalucia.es 
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para gestionar las autorizaciones para transportes regulares de uso especial (escolar y trabajadores), cuya base jurídica es el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la información adicional.
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos 
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