PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTÁ S.A.S.

Elaboró:

Gerente de Recaudo y Pesaje

FORMULARIO DE SOLICITUD DE BENEFICIO TARIFA
DIFERENCIAL
POB-REC-F-033 Versión 01

Aprobó:

Vicepresidente de Operaciones

FECHA DE RADICACIÓN SOLICITUD:

DD _____ MM ______AA ______
I.

TRÁMITE:

NUEVA

ESTACIÓN DE PEAJE

SOPÓ

CATEGORÍA

IE

Fecha:

Septiembre 19, 2022

No. DE INSCRIPCIÓN ________________________

TRÁMITE

CAMBIO
LA
CABAÑA

REPOSICIÓN
LOS
PATIOS

IIE

II.

CHOACHÍ

UBAQUE

IIA

DATOS DEL VEHÍCULO

PLACA

MARCA

LÍNEA

MODELO

COLOR

CLASE DE VEHÍCULO

No MOTOR

No CHASIS

SERVICIO
PARTICULAR

PASAJEROS
CARGA

PÚBLICO

FECHA VENCIMIENTO TARJETA DE OPERACIÓN
(servicio de pasajeros)
III.

DATOS DEL SOLICITANTE PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

NOMBRES

PRIMER APELLIDO

No. DE CÉDULA

MUNICIPIO

TIPO DE
INMUEBLE

DIRECCIÓN DE RESIDENCIA

No. TELÉFONO

CASA

SEGUNDO APELLIDO

APTO

No. CELULAR

CORREO ELECTRÓNICO

OTRO
¿Cuál?

FINCA

IV.

TIPO DE
VIVIENDA

PROPIA

FAMILIAR

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA

REPRESENTANTE LEGAL

MUNICIPIO

ARRIENDO

NIT

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA

No. TELEFONO

No. CELULAR

CORREO ELECTRÓNICO

V.

PERSONAS QUE PUEDEN ACREDITAR SU RESIDENCIA (Persona que no habite la misma vivienda)

Nombre y Apellido

Teléfono

Nombre y Apellido

Teléfono

De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y el Decreto 1377 de 2013, informamos que los datos recopilados por PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTÁ S.A.S. la Empresa son
incorporados en una base de datos responsabilidad de en adelante la “Empresa”. De igual modo, se informa que la base de datos en la que se encuentran sus datos personales es tratada bajo las medidas de
seguridad definidas en la Política de Tratamiento de Datos Personales de la Empresa, a la cual se puede acceder a través de la página web (www.pob.com.co) en el link Atención al Usuario o a solicitud en las
instalaciones de la sociedad o vía correo electrónico al correo contactenos@pob.com.co. Los titulares podrán ejercer los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo, mediante escrito o
correo dirigido a correo contactenos@pob.com.co, o radicar su solicitud en la oficina ubicada en la calle 93 No. 11ª-28 oficina 701.
Con mi firma, declaro bajo la gravedad de juramento, que los datos aquí consignados, así como los documentos que anexo al presente formulario, reflejan hechos verdaderos y autorizo a la ANI o a quien esta
delegue, a verificar la veracidad de los datos y la autenticidad de los documentos.

Firma del solicitante
Nombre funcionario POB S.A.S.
Nombre
CC.:
Este documento pertenece a Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. Se prohíbe su reproducción total o parcial en cualquier medio, sin previa autorización
escrita de Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S.
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DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR AL MOMENTO DE RADICAR LA SOLICITUD
Para acceder a los Beneficios de Tarifas Diferenciales el solicitante, deberá anexar los siguientes documentos:
Espacio para ser diligenciado por POB SAS
Categoría IIA y IIE - Vehículos vinculados a empresas de servicio público de transporte de pasajeros
a. Fotocopia de la licencia de tránsito del vehículo (tarjeta de propiedad). Si el vehículo fuera de propiedad de una compañía
de financiamiento comercial, el solicitante deberá presentar el contrato de leasing respectivo o una certificación de dicha
compañía de financiamiento comercial, en la cual se indique que el solicitante ostenta la tenencia legítima del vehículo.
b. Fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía del propietario del vehículo o certificado de existencia y representación
legal de la empresa propietaria del vehículo.
c. Fotocopia de la tarjeta de operación vigente a la fecha de la Solicitud.
.

Categoría IE vehículos particulares o Servicio público de persona natural o jurídica residentes en los
municipios de Guasca o Sopó.
a. Certificación de residencia expedida por la Alcaldía Municipal respectiva, en la cual se haga constar que el solicitante o
empresa reside en Guasca, o Sopó, según corresponda; indicando de manera clara la dirección o ubicación del lugar de
residencia.
b. Fotocopia de la licencia de tránsito del vehículo (tarjeta de propiedad). Si el vehículo fuera de propiedad de una
compañía de financiamiento comercial, el solicitante deberá presentar el contrato de leasing respectivo o una
certificación de dicha compañía de financiamiento comercial, en la cual se indique que el solicitante ostenta la tenencia
legítima del vehículo.
c. Fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía del propietario del vehículo o representante legal.
d. Certificado de Existencia y Representación Legal de la empresa propietaria del vehículo (aplica para persona jurídica).

NO

OBSERVACIONES

SI

NO

OBSERVACIONES

a.
b.
c.

Categoría IIE camiones pequeños de dos ejes identificados como servicio público
a. Certificación de residencia del propietario del vehículo expedida por la Alcaldía Municipal de Guasca, en la cual se haga
constar que el solicitante o empresa se encuentran ubicados en este municipio; indicando de manera clara la dirección o
identificación del lugar de residencia o domicilio.
b. Fotocopia de la licencia de tránsito del vehículo (tarjeta de propiedad) Si el vehículo fuere de propiedad de una compañía
de financiamiento comercial, el solicitante deberá presentar el contrato de leasing respectivo o una certificación de dicha
compañía de financiamiento comercial, en la cual se indique que el solicitante ostenta la tenencia legítima del vehículo.
c. Fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía del propietario del vehículo o representante legal
d. Certificado de Existencia y Representación Legal de la empresa propietaria del vehículo (aplica para persona jurídica).

SI

a.
b.
c.
d.
SI

NO

OBSERVACIONES

a.
b.
c.
d.

Nombre de quien recibe los documentos: __________________________________________________________ No. de Folios: ______

Este documento pertenece a Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. Se prohíbe su reproducción total o parcial en cualquier medio, sin previa autorización
escrita de Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S.

