
para Adulto MayorSolicitud de

Paso 1: INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL TITULAR DE LA TARJETA  (Todos los campos en el Paso 1 son obligatorios.)

Nombre ______________________________________ Inicial del segundo nombre ______ Apellido __________________________________

Dirección postal ______________________________ Ciudad ____________________________ Estado _____ Código postal ____________

Teléfono de día _______________________________ Correo electrónico (si está disponible) _______________________________________

Paso 2: VERIFICACIÓN DE EDAD DEL TITULAR DE LA TARJETA

Marque el documento único que usted está presentando para  

comprobar la elegibilidad:

	 o Certificado de nacimiento o pasaporte

	 o Licencia de conducir o tarjeta de identificación 
  expedida por el Estado

 o Tarjeta de registro de extranjero/residente permanente

	 o Matrícula Consular

	 o Tarjeta de identificación de la Ciudad de SF

 o Tarjeta de identificación/dependiente militar con fecha 
  de nacimiento

 o Tarjeta de prestaciones médicas con fecha de nacimiento

Fecha de nacimiento (MM/DD/AAAA) _______________________

No. de documento de verificación ___________________________

Paso 4: FIRMA

Al firmar, certifico que la información en esta solicitud es verdadera y correcta. (Si el solicitante no puede firmar, se requiere la 

firma de un curador.)

Firma _________________________________________________________________________________   Fecha _____________________________

Paso 5: PRESENTAR LA SOLICITUD    Presente esta solicitud en persona con el comprobante de edad.

 TRANSIT AGENCY USE ONLY:    Intake Date ____________  Transit Agency ___________________________ Employee Name ___________________________

Se aceptan las solicitudes en los centros de servicio al cliente de Clipper y las  

localidades de las agencias de transporte asociadas participantes. Visite  

clippercard.com para ver una lista de las localidades actuales.

¿Preguntas? Llame a Servicio al Cliente de Clipper® al 877.878.8883.

Por favor consulte la Política de privacidad de Clipper® en clippercard.com/ClipperWeb/privacy.do

Paso 3: INFORMACIÓN DE LA CUENTA DE CLIPPER

¿En cuál de los siguientes idiomas prefiere recibir su 

información sobre Clipper®?:

	 o Inglés o Español o Chino 

Para proveer un nivel adicional de seguridad al acceder a la 

información de su tarjeta, le pedimos que dé una respuesta a 

uno de los siguientes:

	 o Nombre de soltera de su madre ______________________

	 o Ciudad de nacimiento _______________________________

Tenga en cuenta: Se le hará esta pregunta cada vez que se comunique con 
Servicio al Cliente para acceder a su información de la tarjeta en persona o 
por teléfono o correo electrónico.

INSTRUCCIONES DE LA SOLICITUD
Llene y envíe esta solicitud para obtener una tarjeta Clipper® para Adulto Mayor. Los solicitantes deben tener 65 años de edad o 

más para solicitar. Todas las solicitudes deben ir acompañadas de un comprobante de elegibilidad por edad de adulto mayor. 

Puede presentar su solicitud en persona en un centro de servicio al cliente de Clipper® o una localidad de alguna agencia de 

transporte asociada participante.

AVISO: USUARIOS DE AC TRANSIT
Para las personas mayores que desean comprar un pase mensual de AC Transit, el pase mensual de AC Transit para adultos 

mayores sólo se puede agregar a una tarjeta Clipper® de la Conexión Regional de Tránsito (RTC). En este caso, la tarjeta Clipper® 

RTC toma el lugar de la tarjeta Clipper® para Adulto Mayor. Esta solicitud no se puede utilizar para solicitar una tarjeta Clipper® de 

RTC. Por favor visite transit.511 o llame al 511 para obtener más información sobre el programa de la tarjeta Clipper® de RTC.


