
APLICACIÓN RIDESHARE
Complete toda la solicitud para que podamos procesar rápidamente su
información.

CASA INFO 
 
                                                                                                                                                        
NOMBRE 
                                                                                                    APT#                            
DIRECCIÓN (no hay cajas de apartados postales) 
 
                                                                                                                                 
CIUDAD                                          ESTADO                                POSTAL 
 
                                                                                                                                 
TELÉFONO (incluya código de área) 
 
                                                                                                                                          
CORREO ELECTRÓNICO 
 
 

TRABAJO INFO 
 
                                                                                                                                                       
NOMBRE DEL EMPLEADOR 
 
                                                                                                                                 
DIRECCIÓN DEL TRABAJO (no hay cajas de apartados postales) 
 
                                                                                                                                   
CIUDAD     ESTADO   POSTAL 
 
                                                                                                                                   
TELÉFONO (incluya código de área) 
 
                                                                                                                                         
CORREO ELECTRÓNICO  
 
Horas laborales:_________  AM  PM  to __________ AM  PM 
 
Son sus horas de trabajo flexibles:   15 min    30 min    45 min   
 
 60 min  No flexibles 
 

VIAJERO INFO 
 
¿Tiene un coche disponible?   Sí   No 
 
¿Cuántos días a la semana que hacer: 
____conduzca solo ____Compartir coche ____Tomar el bus____Caminar 
____Camioneta____Viaja en el tren   ____bicicletas  
 
 fumar o   Preferencia para no fumadores 
 
 
Acuerdo

Tenga en cuenta: Completar este formulario e introduciendo su nombre e información de la 
base de datos RideShare de Delaware de DART no es un compromiso de compartir el viaje; es 
una expresión de su interés en explorar las opciones conmutar disponibles para usted. Estoy de 
acuerdo en cumplir las normas de participación como se indica en las directrices del programa 
Ride Home Garantizado. Yo libero RideShare de Delaware de cualquier responsabilidad, reclamos 
y demandas por lesiones personales, pérdida, robo o daño a mi propiedad personal, pérdida de 
ingresos, daños consecuentes que resulten del retraso o ausencia del proveedor de servicios, o 
la terminación del programa. También entiendo que RideShare de Delaware tiene el derecho de 
suspender los privilegios de los participantes en cualquier momento.

FIRMA        FECHA

RideShare de Delaware es 
un servicio de DART First 
State dedicada a ayudar 
a los viajeros a encontrar 
y utilizar los modos más 
sostenibles y eficaces 
de costes de transporte. 
RideShare de Delaware  
ha sido sirve a los 
residentes y empleados 
de Delaware con sus 
necesidades conmute
desde 1997.

Financiado con una 
combinación de 
congestión Federal, 
dólares Mitigación y 
Calidad del Aire (CMAQ) 
y el Estado, el objetivo 
del programa es reducir 
el número de vehículos 
de un solo ocupante 
(SOV) que viajan por las 
carreteras de Delaware, 
por tanto, la mejora de 
la calidad del aire, y la 
reducción de la congestión 
. RideShare de Delaware 
trabaja en colaboración 
con los organismos 
locales y regionales en 
el cumplimiento de las 
Normas Federales de 
Calidad del Aire.


