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Acceso a la información pública
Formulario de reclamación del sistema 

de transporte en taxi

Este formulario permite a los usuarios del transporte en

taxis poder reclamar en caso de que la prestación del

servicio no se lo realice en apego a las normas prescritas

en el la ley

solicitud de acceso a la información pública

Acreditación para permiso de 

funcionamiento para Centros de 

Desarrollo Infantil Privados y Públicos

Formulario de reclamación sel sistema 

integrado de recaudo

Este formulario permite a los usuarios del transporte en

buses puedan rclamar cuando se sientan afectados en la

prestación del servicio, esto en razón de que las

operadoras de transporte debe laborar de acuerdo al

sistema tarifario establecido por la EMOV-EP, y

encaminadas a cumplir con los principios establecidos en

la Ley: seguridad, eficiencia, responsabilidad,

universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad, además

de que las Operadoras de Transporte deben cobrar a los

niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años de edad, las

personas de la tercera edad y las personas con

discapacidad, media tarifa o tarifa preferencial y que a los

niños y niñas menores de 6 años se les exonere del pago

de cualquier tarifa. 

http://186.46.86.238/formacioncontinuadi/ind

ex.php/ct-menu-item-11
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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

f) Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieran para los trámites inherentes a su campo de acción
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