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DECLARACION JURADA USO TRANSPORTE ESCOLAR 

Se deberá presentar una declaración jurada firmada por cada uno de los 

miembros de la unidad familiar. 

 

 

1. D/Dña_______________________________________con NIF/NIE_______________, 

en calidad de padre/madre/tutor legal del 

Alumno/a_________________________________, DECLARO, 

 

        Que no dispongo de vehículos en la unidad familiar que me permitan llegar al                          

colegio. 

        Que no tengo carnet de conducir. 

        Que mi horario laboral es incompatible con el horario escolar. (Adjunto justificante emitido 

por la empresa con el horario laboral). 

        Que soy autónomo/a y desarrollo la actividad económica de    

   que es incompatible con el horario escolar. (Adjunto último recibo del pago de 

autónomo). 

Autorizo a que los datos recogidos en esta declaración sean comprobados y en caso 

de ser inciertos, perderé automáticamente el derecho al uso del transporte escolar. 

 

 

   Fdo.:  

 

 

 

2. D/Dña_______________________________________con NIF/NIE_______________, 

en calidad de padre/madre/tutor legal del 

Alumno/a_________________________________, DECLARO, 

 

        Que no dispongo de vehículos en la unidad familiar que me permitan llegar al                          

colegio. 

        Que no tengo carnet de conducir. 

        Que mi horario laboral es incompatible con el horario escolar. (Adjunto justificante emitido 

por la empresa con el horario laboral). 
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        Que soy autónomo/a y desarrollo la actividad económica de    

   que es incompatible con el horario escolar. (Adjunto último recibo del pago de 

autónomo). 

Autorizo a que los datos recogidos en esta declaración sean comprobados y en caso 

de ser inciertos, perderé automáticamente el derecho al uso del transporte escolar. 

 

 

   Fdo.: 

 

 

 

3. D/Dña_______________________________________con NIF/NIE_______________, 

en calidad de padre/madre/tutor legal del 

Alumno/a_________________________________, DECLARO, 

 

        Que no dispongo de vehículos en la unidad familiar que me permitan llegar al                          

colegio. 

        Que no tengo carnet de conducir. 

        Que mi horario laboral es incompatible con el horario escolar. (Adjunto justificante emitido 

por la empresa con el horario laboral). 

        Que soy autónomo/a y desarrollo la actividad económica de    

   que es incompatible con el horario escolar. (Adjunto último recibo del pago de 

autónomo). 

Autorizo a que los datos recogidos en esta declaración sean comprobados y en caso 

de ser inciertos, perderé automáticamente el derecho al uso del transporte escolar. 

 

    

Fdo.: 

 

 

 

 

- Familia monoparental   

 


