CONCESIONARIA ALTERNATIVAS VIALES S.A.S
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LA
TARIFA ESPECIAL DIFERENCIAL IE SERVICIO PARTICULAR
ESTACIÓN DE PEAJE HONDA

DATOS DEL USUARIO
NOMBRE: ___________________________________________________________
CEDULA DE CIUDADANÍA: ____________________________________________
DIRECCION: _________________________________________________________
TELEFONO: __________________________________________________________
DATOS DEL VEHICULO
PLACA:

_________________

MARCA: ____________________

MODELO: _________________

COLOR: ____________________

DOCUMENTOS ENTREGADOS
Fotocopia Cédula de Ciudadanía al 150%
Fotocopia de la licencia de tránsito del vehículo.
Certificación de la Empresa de Financiamiento que indique ostentación de tenencia legítima del
vehículo.
Certificado de Tradición y Libertad del inmueble o copia auténtica del contrato de arrendamiento,
en el que conste, que el solicitante o familiar en el primer grado de consanguinidad, es propietario
o arrendatario de un inmueble, ubicado en los municipios La Esperanza, Murillo, Líbano o
Armero, Mariquita, Honda, expedido máximo 20 días antes de la presentación de la solicitud.
Certificado de Residencia, expedido por la Autoridad competente, dónde conste que el solicitante
reside en dicho municipio, expedido máximo 20 días antes de la presentación de la solicitud.
Fotocopia de la Licencia de Conducción vigente.
Paz y Salvo vigente de sanciones por infracciones a las normas de tránsito.
Fotocopia del SOAT
Certificado de revisión Técnico- Mecánica y Emisión de gases.

El firmante declara bajo la gravedad de juramento la veracidad de los datos consignados en el
formulario de inscripción y manifiesta su aceptación. Así mismo, la Concesionaria podrá establecer
la veracidad de los datos consignados en el formulario de inscripción para efectos de la obtención
del derecho a La Tarifa Especial Diferencial IE, en la estación de PEAJE HONDA. En igual sentido,
manifiesta que conoce y acepta el contenido del reglamento para obtener el beneficio de La Tarifa
Especial Diferencial IE para vehículos de servicio público.

Firma: _____________________
C.C.

Fecha: _____________________

Pbx: +57(1) 4661288 Calle 100 # 8a– 49Torre B Ofc. 503-504 Bogotá D.C., Colombia

