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Universidad de Puerto Rico en Ponce 
Oficina de la Guardia Universitaria 

 
Solicitud de Permiso de Estacionamiento 

 

Sticker Núm.  ________  
Año Académico   ______ - _____ 

 
Apellidos y Nombre del Solicitante  
 
/   /Administración /   /Facultad   /   /Estudiante Núm. Est.  Dpto.  
 
Marca del Vehículo  Modelo  Año  
 
Núm. Tablilla  Núm. Licencia Conducir  Color/Vehículo  
 
Dirección Residencial Permanente:  

   

 Teléfono  
 
Dirección Postal:  

Nota: De cambiar la dirección postal debe notificarlo, inmediatamente, por escrito 
 

Nombre del Dueño del Vehículo  
 

Dirección Residencial  

 Relación con el estudiante  
 
El vehículo que NO tenga el “sticker” pegado al cristal no podrá estacionarse en el Campus.  Esto conlleva una multa de $20 
 

Certificación del Dueño del Vehículo 
 

Certifico que soy dueño del vehículo arriba descrito, que autorizo su uso por el solicitante, y que asumo la responsabilidad por 
los daños que pueda ocasionar a personas o propiedad mediante su uso. 
 

 
 Firma del Dueño del Vehículo 

 
 

Certificación de Solicitud 
 
Certifico que he leído cuidadosamente, y conozco, las disposiciones contenidas en el Reglamento de Tránsito y Estacionamiento 
de la Universidad de Puerto Rico, que estoy relacionado con la localización de las zonas correspondientes al estacionamiento de 
mi vehículo, los límites de velocidad establecidos dentro de los predios del Colegio, y las medidas disciplinarias que se establecen 
por violación a las normas reglamentarias.  Entiendo que la otorgación de un permiso no garantiza espacio para estacionarse. 
 
Por la presente descargo y relevo a la Universidad de Puerto Rico, al colegio que expide este permiso, a sus empleados, agentes 
y representantes en el desempeño de sus funciones relacionadas con el área de estacionamiento, de toda responsabilidad por los 
daños y perjuicios que pudiera recibir mi automóvil y/o a personas que lo ocupen mientas estuviere en el área de 
estacionamiento de la Universidad de Puerto Rico. 
 
 

Fecha  Firma del Solicitante 
 

Reglamento de Tránsito y Estacionamiento 
 

Certifico que recibí el Reglamento de Tránsito y Estacionamiento, Certificación Núm. 2001-2002-14, Junta Administrativa. 
 
 

___________________________________ 
Firma 

 
 



Rev. 2005 
 
 
 
 

Para sol i ci tar el  Permi so de Estacionamiento necesi tas 
 
 

 Original o copia de la matrícula 

 Original o copia (legible) de la licencia del vehículo 

 Licencia de conducir 

 Firma en original del dueño del vehículo según aparece en la licencia del vehículo 

 
Importante 
 

 Si cambia de auto, tiene que entregar el permiso para cancelarlo, no se puede transferir el 

permiso de un vehículo a otro. 

 Si vende el vehículo, tiene que entregar el permiso para ser cancelado. 

 Si cambia el cristal o papeles ahumados, tiene que remover el permiso y entregarlo para ser 

cancelado. 
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