Formulario de Inscripción para el Servicio de RideMatch
(Pareja de Viaje)
Completa este formulario para inscribirte en el Servicio RideMatch (Pareja de Viaje) del 511, un servicio GRATIS que te ayuda a
encontrar vecinos o colegas para compartir el viaje en carro o en la van (furgoneta) o para ir en bicicleta juntos al trabajo. Tu cuenta
también te da acceso al Diario de Viaje del 511 para rastrear tus viajes y ganar premios.

ESTOY INTERESADO EN
Compartir el viaje en carro

Compartir el viaje en Van (Furgoneta)

¿Eres conductor de Van o estas interesado en convertirte en uno?

Amigo Ciclista

Diario Viaje/Premios

Si

MI INFORMACION DE CONTACTO (Favor Imprimir)
Dirección de Correo Electrónico:
*Nombre (Nombre y Apellido):
*Teléfono: (

Móvil

)

HORARIO DE VIAJE
Hora de Inicio:

Hora de Finalización:

:

:

Dias que tu viajas (Haz un circulo alrededor de tus opciones): L M M J V Sa Do
*¿Cómo viajas la mayoria de las veces? (Selecciona una)
Conduces solo

Compartes Carro

Compartes Van

Bicicleta

Transporte Publico

Caminas

Nuevo Viaje

MI DIRECCION PARTICULAR (Punoto de Inicio)
(Puedes usar una intersección cercana en lugar de una dirección particular. No uses un Apartado Postal)

* Dirección Particular:

Apto #:
*Código Postal:

*Ciudad:

MI INFORMACION DE TRABAJO (Destino)
* Nombre de Empleador:
Suite #:
*Ciudad:
* Espacios Requeridos

*Código Postal:
Inscríbete en línea en https://www.ridematch.511.org
Por Fax: (510) 285 - 3322 o por correo: 1221 Broadway #800 Washington Oakland, CA
94612

La Información Personal permanecerá confidencial y será usada solo para propósitos de colocación para compartir el viaje o para viajar en bicicleta, o para campañas del 511 de Compartir el
Viaje que fomentan el uso de alternativas al manejar solo. Los programas del 511 Rideshare (para Compartir el Viaje) sin embargo, dentro de los límites legales del Título VI de la Ley de
Derechos Civiles de 1964, como se modificó, se reservan el derecho para rehusar el servicio a cualquiera. El Rideshare (programa para Compartir el Viaje) del 511 proporciona acceso a sus
servicios para personas con discapacidades. 511 Rideshare es financiado por la Administración Federal de Carreteras, el Departamento de Transporte de los EE.UU., la Comisión de Transporte
Metropolitana, y el Distrito de la Administración de la Calidad del Aire del Área de la Bahía. (4/2014)

