
HOJA DE INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR
CONDUCTOR:

Nombre (exactamente como está en su licencia de conducir): _________________________  Fecha de Nacimiento: ___________

Dirección: _________________________________Cuidad: _______________ Estado: __________ Código Postal: _________

Número de Teléfono: ____________________  Num. de Licencia de Manejo: __________________

¿Por cuál estado fue expedido su licencia de conducir?: ________  Fecha de vencimiento: ____________

PROVEA UNA COPIA DE SU LICENCIA DE MANEJAR

VEHICULO QUE SE USARA:   Vehículos para más de 11 pasajeros NO son permitodos según la póliza diocesana

Nombre del dueño: ______________________ Dirección del dueño: _____________________________________________

Modelo del vehiculo: ___________________ Marca del vehiculo: ___________________Año del vehiculo: _____________

Numero de placa: _______________________ Fecha de vencimiento: __________________

Si mas de un vehiculo se va usar, la información anteriormente mencionada debe proveerse para cada vehiculo.

INFORMACION DE SEGURO:
Cuando se use un vehiculo de dueño-privado, la póliza de seguro especifi ca que cubre ese vehiculo es la cobertura del seguro.

PROVEA UNA COPIA DE LA MUESTRA DE SEGURO

Compañía de seguro: ____________________Número de póliza: _____________________ 

Fecha cuando se vence la póliza: ____________________________

Límtes de responsabilidad en la póliza*: _______________________________________________
*Nota: La responsabilidad mínima aceptable para un vehiculo de dueño-privado es de la siguiente combinación 

$100,000/$300,000/$100,000 por cada uno.  Es preferible que una combinación con límite de $500,000 por daño corporal 
y daño de propiedad se mantenga.

CERTIFICACION:
Yo constato que la información dada en esta forma es verdadera y correcta a lo mejor de mi conocimiento.  Yo entiendo que como 
conductor voluntario, yo debo tener 21 años o ser mayor de 21 años y tener una licencia valida de manejo, al igual que tener la 
cobertura requerida de seguro que este en efecto para cualquiera de los vehículos usados en la transportación de jóvenes.

_______________________________________________  ________________________________
 Firma        Fecha

--Se debe enviar esta forma por fax a Cari  al 208-342-1571 
mínimo una semana antes del evento o se corre el riesgo de no ser autorizado a manejar.  

Favor de dar una copia al director parroquial de jóvenes.--


