
Calle/Avenida:

Teléfono:

Número:

Colonia,Poblado o Ejido:

Correo Electrónico:

Fecha : /  /
Dia Mes Año

Datos Estudiante

CURP:

No.Camión: No.Ruta:

Fecha Nacimiento:

Promedio:

Lugar Nacimiento:

Apellido Paterno NombreApellido Materno

Colonia,Poblado o Ejido

Especialidad:

Turno en Clases:

Realizas Tranbordo 

Escuela:

Datos  Escuela

Nivel Académico Actual:

Datos de Ruta 

Uso Exclusivo D.A.T.E

Primaria Secundaria Técnica Media Superior Posgrado Otro

MARIO FONSECA REAL 
(686) 568 4009 EXT 105

Blvd. Lopez Mateos S/N Fracc. Caliss
( a un costado del teatro del estado)

Mexicali B. C.

mfonsecajuventudbc@gmail.com
Juventud BC

formato beneficiado
beca transporte #jovenbc 
Valle De mexicali 

Nuevo Ingreso : Cambio de Domicilio: Cambio de Plantel :

Matutino Intermedio Vespertino Año o Semestre: Año Semestre

Kilometraje:

Camión de ida:

Aplicador Firma

Camión de Retorno

SI NO



Fecha : 

CURP:

Escuela:

Fecha : /  /
Dia Mes Año formato beneficiado

beca transporte #jovenbc 
                   Valle De mexicali 

INSTITUTO DE LA JUVENTUD
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PRESENTE.-

P o r  m e d i o  d e  l a  p r e s e n t e  h a g o  c o n s t a r  q u e  y o ,  e l  
C._________________________________________________________________con domicilio 
en_________________________________________________ y estudiante de la escuela     
______________________________del ejido_________________________________, firmo de 
conformidad, que al realizar el trámite para el pago de mi credencial como 
usuario del Departamento de Apoyo para el transporte Escolar ( DATE ), recae 
la responsabilidad en mi persona por cualquier suceso y/o imprevisto que se 
llegara a presentar en el momento de utilizar el servicio, esto debido a que el 
cupo de los autobuses en ciertas rutas se encuentra en su máxima capacidad, 
estando de acuerdo que por la necesidad que tengo de utilizar este servicio 
para trasladarme al plantel escolar, me veré en la necesidad de que en ciertas 
ocasiones tenga que utilizarlo de pie por lo saturado del mismo.

 
                                           Firma de Conformidad


