La solicitud junto con la documentación indicada,
se presentará en las oficinas de atención al cliente
del TAM, en la que se llevará a cabo a tramitación
para la obtención de la tarjeta acreditativa.
Se comprobará la documentación presentada y se
verificará que el conjunto (usuario-scooter) quepa
en el espacio destinado en el autobús para los
colectivos PMR.
Se hará entrega de la tarjeta acreditativa en la que
figurarán: los datos de la persona titular, incluida
fotografía, marca, modelo y nº identificativo de la silla
de ruedas tipo scooter. Además, se le entregará al
titular un distintivo que deberá colocar en la scooter
y en el que figurará, el mismo nº identificativo que
aparecerá en la tarjeta.
La tarjeta y el distintivo de la silla se entregarán a la
persona titular en un plazo máximo de cinco días
naturales, desde la presentación de la documentación
completa en las oficinas del TAM.

En el supuesto de personas usuarias que no
dispongan del certificado de discapacidad oficial,
el Ayuntamiento, con carácter expecional podrá
conceder autorizaciones temporales, por un período
de un año, a personas en situación de discapacidad
temporal o incapacidad permanente de la seguridad
social, con movilidad reducida, previa presentación del
correspondiente certificado médico que acredite las
limitaciones en la movilidad de la persona usuaria, que
deberá contar con la validación de la inspección de los
servicios sanitarios competentes, junto con la solicitud
de certificación de discapacidad con movilidad reducida.
Las personas titulares de estas tarjetas temporales
deberán observar y cumplir las normas de acceso,
seguridad y utilización igualmente establecidas.

Oficina TAM:
Dirección: C/ Díaz Moreu Nº6 (Rambla de Méndez
Núñez esquina a Av. Jaime II) (03004 Alicante)
Teléfono: 965 14 09 36
Email: tam@subus.es
Horarios:
De lunes a Viernes: 9:00h a 19:00h
Sábados: 10:00h a 13:00h
Oficina Estación de Autobuses de Alicante:
Dirección: Muelle de Poniente, s/n (03003 Alicante)
Teléfono: 965 123 744
Email: tam@subus.es
Horario:
De lunes a viernes: 08:30 a 14:00 y de 17:00 a 19:00h

Aquellas personas con discapacidad y movilidad
reducida que se desplacen en scooter, cuya estancia
en Alicante vaya a ser inferior a cinco días naturales,
podrán desplazarse en los autobuses del servicio
urbano tramitando la correspondiente autorización
para visitantes. Las condiciones de acceso y
utilización serán, durante el período de su validez
las mismas que las establecidas para las personas
titulares de tarjetas acreditativas permanentes.
Deberá facilitar la misma documentación requerida
para tarjetas acreditativas permanentes.

Nombre:
Dni:
Núumero:
Validez hasta:
Marca Modelo:
Esta tarjeta acreditativa tiene una validez de 5 años, es personal e intransferible, y
su utilización está sujeta a las estipulaciones del Ayuntamiento de Alicante. //
Aquesta targeta acreditativa té una validesa de 5 anys, és personal i intransferible,
i la seva utilització està subjecta a les estipulacions de l’Ajuntament d’Alacant.

