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UNIVERSITY OF SAN DIEGO 
DRIVING RULES 

 
The University of San Diego requires all members of the university community to comply with all 
applicable laws while driving university vehicles or while driving any other motor vehicles in 
connection with university-related activities or business. Prior to operating a University vehicle, the 
driver agrees to:  
 

• Possess a valid driver's license for the type of vehicle to be driven.  
• Use a University vehicle for authorized business only.  
• Not allow any unauthorized person to drive the vehicle.  
• Inspect the vehicle for safety concerns; check the tires, wipers, lights and safety 

equipment     for observable defects. Report any defects immediately to his or her 
supervisor and not drive the vehicle until the defect is repaired.  

• Use seat belts and require all occupants to do likewise in accordance with state laws. The 
number of passengers must not exceed the number of seat belts.  

• Operate the vehicle in accordance with USD regulations, know and observe all 
applicable traffic laws, ordinances and regulations, and use safe driving practices at all 
times. 

o Stop at all stop signs  
o Yield to all pedestrians  
o Do not drive on walkways or plaza areas unless necessary for direct business 

purposes.  
o Do not use hand held cell phones or radios while driving  
o Not drive under the influence of drugs or alcohol. 

• Drive the vehicle at speeds appropriate for road conditions.(15 mph on campus)  
• Assume total responsibility for any and all fines or traffic violations associated with use 

of a university vehicle or privately-owned vehicle driven on University business.  
• Not transport unauthorized passengers.  
• Remove the keys when it is left unattended.  
• Not drive the vehicle off-road unless it is designated for that use.  
• Immediately report all accidents or traffic violations to supervisor and Public Safety.  
• Be subject to applicable University disciplinary procedures for violations of university 

policy or rules.  
• Notify my supervisor of any driving violations which may affect my insurability by the 

university (See details on the Risk Management web page:  Vehicles and Travel-
Domestic.) 

 
I have read and understand the above. I understand violation of these rules may result in disciplinary 
action up to and including termination of employment 
 
Print Name: ______________________________________  Department:___________________  
 
 
Date: ____________________ Signature: ______________________________________  
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Universidad de San Diego 
Reglas de Manejar 

 
La Universidad de San Diego requiere que todos los miembros de la comunidad universitaria cumplan con 
todas las leyes aplicables durante la conducción de vehículos de la Universidad o mientras manejan cualquier 
otros vehículos de motor en relación con actividades relacionadas con la Universidad o de negocios. Antes de 
operar un vehículo de la Universidad, el conductor está de acuerdo con: 
 

 Tener una licencia de conducir válida para el tipo de vehículo que será conducido.  

 Solamente puede usar un vehículo de la Universidad para trabajos autorizados.   

 No puede permitir que ninguna persona que no sea autorizada pueda conducir el vehículo.   

 No transporte pasajeros no autorizados.   

 Inspeccione el vehículo por cualquier preocupación que tenga de seguridad;  revise las llantas, las 
limpiaparabrisas, las luces y equipo de seguridad para ver si tienen defectos visibles. Informe 
cualquier defecto inmediatamente a su supervisor y no conducir el vehiculo hasta que se repare el 
defecto si el defecto afecta el funcionamiento seguro del vehiculo.   

 Use cinturones de seguridad y todos los ocupantes tienen que hacer lo mismo con acuerdo a las 
leyes que el estado requiere. El número de pasajeros no debe exceder el número de cinturones de 
seguridad.  

 Operar el vehículo de acuerdo con las regulaciones de USD, saber y observar todas las leyes de 
tráfico aplicables, las ordenanzas y reglamentos y utilizar prácticas de manejo seguros a cada 
momento incluyendo pero no limitado a:  

o Pare en todas las señales de alto.  
o Ceder el paso a todos los peatones. 
o No utilice teléfonos celulares o radios mientras que este manejando.   
o No conduzca bajo la influencia de drogas o alcohol.  
o No conduzca en pasillos o áreas de plaza a menos necesario por motivos de negocios.   

 Conduzca el vehículo a velocidades apropiadas para las condiciones del camino (15 mph en el 
campus).    

 Asume total responsabilidad por cualquier y todas las multas o violaciones de tráfico asociadas 
con el uso de un vehículo de la Universidad o un vehículo de propiedad privada que tenga 
durante las horas de negocios de la universidad.   

 Retire las llaves cuando el vehículo este desatendido.   

 No puede conducir el vehículo a todoterreno, a menos que este designado para ese uso.  

 Informe inmediatamente todos los accidentes o violaciones de tráfico a su supervisor y a la 
seguridad pública (Public Safety).   

 Notifique a su supervisor de cualquier violaciones de conducción que puedan afectar su 
asegurabilidad por la universidad (puede ver detalles en el sitio web de Risk Management bajo la 
sección Vehicles and Travel-Domestic.)  

 Ser objeto de procedimientos disciplinarios universitarios aplicables para violaciones de la póliza 
universitaria o reglas.   

 
He leído y comprendido lo anterior.  Entiendo que violación de estas reglas puede resultar en acciones 
disciplinarias hasta e incluyendo su despido del trabajo.    

Nombre:  __________________________________  Departamento: _____________________________ 

Fecha:  ____________________     Firma:  ______________________________________ 

 


