
 
 

FORMULARIO DE TRASPORTE 

Lugar y fecha _______________________________________ 

DATOS DEL PACIENTE 

Nombre y Apellido ________________________________________________________ DNI ______________ Edad ____ 

DATOS DEL PRESTADOR 

Razón Social ___________________________________________________________ CUIT N° ___-______________-____ 

Domicilio ___________________________________________________________________________________________ 

Teléfono ______________________________________ Email ________________________________________________ 

(Si el trasporte fuera otorgado por una empresa distinta al prestador que brindala prestación principal, deberá estar inscripta en el padrón de 

prestadores de ISSUNNE) No se admiten traslados en remis simples 

DATOS DE LA PRESTACION, RECORRIDO Y CRONOGRAMA 

Prestación a recibir ___________________________________________________________________________________ 

Período desde __________________   hasta _________________________.  Año _________________. 

Desde calle _______________________________________________________ Nº _______ Localidad ________________ 

Hasta calle _______________________________________________________ Nº _______ Localidad ________________ 

Días / 
Horarios 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Ida 

 
__ : __ hs 

 

__ : __ hs 
 

__ : __ hs 
 

__ : __ hs 
 

__ : __ hs 
 

Vuelta 

 
__ : __ hs 

 
__ : __ hs __ : __ hs __ : __ hs __ : __ hs 

Km total por 
día 

     

Presupuesto 
mensual 

Km total mensual ____________ valor por Km $ _________ Valor total Mensual $ ________ 

(se reconoce el valor del Nomenclador de Discapacidad por kilómetro transportado 

 

Firma del afiliado Titular 

 

Firma y Sello Prestador 

 

 
Aclaración: __________________________________________________ 

 
Aclaración: _________________________________________________ 

 



 
 

INFORME DE TRASPORTE – ASPO/DISPO 

Lugar y fecha _______________________________________ 

DATOS DEL PACIENTE 

Nombre y Apellido ________________________________________________________ DNI ______________ Edad ____ 

DATOS DEL PRESTADOR 

Razón Social ___________________________________________________________ CUIT N° ___-______________-____ 

Domicilio ___________________________________________________________________________________________ 

Teléfono ______________________________________ Email ________________________________________________ 

(Si el trasporte fuera otorgado por una empresa distinta al prestador que brinda la prestación principal, deberá estar inscripta en el padrón de 

prestadores de ISSUNNE) No se admiten traslados en Remis simples 

PERÍODO ASPO / DISPO 2020  

¿Brindó la prestación de Transporte durante el período de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio?  

☐ SÍ ☐ NO MOTIVO: _______________________________________________________________________  

¿Para qué modalidad prestacional brindó Transporte? ____________________________________________________  

¿Qué tipo de asistencia brindó?  

TRASLADO: ☐ PRESENCIAL☐ ALIMENTOS ☐ MATERIAL DIDÁCTICO ☐ OTROS ____________________________  

PERÍODO APSO / DISPO 2021 PRESTACIÓN  

TRASLADO: ☐ PRESENCIAL ☐ ALIMENTOS ☐ MATERIAL DIDÁCTICO ☐ OTROS ____________________________  

Días / 
Horarios 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Ida 
 

__ : __ hs 
__ : __ hs __ : __ hs __ : __ hs __ : __ hs 

Vuelta __ : __ hs __ : __ hs __ : __ hs __ : __ hs __ : __ hs 

Km total por 
día 

     

Presupuesto 
mensual 

Km total mensual ____________ valor por Km $ _________ Valor total Mensual $ ________ 

 

Firma del afiliado Titular 

 

Firma y Sello Prestador 

 

 
Aclaración: __________________________________________________ 

 
Aclaración: _________________________________________________ 

 


