ATENCIÓN SRES/AS ABONADOS/AS 2014
Con el objetivo de mejorar nuestro servicio, la empresa comunica el nuevo
procedimiento para la solicitud y renovación de abonos para las líneas: “TalaMigues-Montes” y “Tala-Ombúes-Migues”.
1- ABONOS GRATUITO PARA ESTUDIANTES:
Los estudiantes que solicitan abono por primera vez deberán presentar:
Constancia de su centro educativo.
Fotocopia de la C.I.
1 foto carnet.
Formulario de solicitud con sus datos personales.
Toda la documentación deberá ser presentada en cualquiera de los locales
previstos (se detallan al final de éste documento). Pasadas como máximo 48
horas hábiles, se podrá retirar el abono únicamente en el local previamente
elegido por el usuario.
El costo del plástico es de $40 y se abona únicamente en el momento de
recibir la tarjeta por primera vez.
RENOVACIÓN:
Para renovar sólo se necesita presentar la constancia de estudiante (antes del
15 de cada mes) en el local elegido por el usuario y pasadas las 48 hs. se
podrá retirar allí mismo.
2- ABONOS DOCENTES:
Los Docentes que soliciten abono por primera vez deberán presentar:
Voucher emitido por su Centro educativo (con firma y contra-firma en las
dos vías).
Fotocopia de la C.I.
1 Foto carnet.
Formulario de solicitud con sus datos personales.
Toda la documentación deberá ser presentada en cualquiera de los locales
previstos (se detallan al final de éste documento). Pasadas como máximo 48

horas hábiles, se podrá retirar el abono únicamente en el local previamente
elegido por el usuario.
El costo del plástico es de $40 y se abona únicamente en el momento de recibir
la tarjeta por primera vez.
RENOVACIÓN:
Para renovar sólo se necesita presentar el nuevo voucher (del mes en curso) en el
local elegido por el usuario y pasadas las 48 hs se podrá retirar allí mismo.
AGENCIAS:
Ciudad

Agencia

Tala

“CASA
SARITA”

Migues
Montes

“Agencia
Quinielas
Garabotto”
“Agencia de
Quinielas”

Dirección
Tel.
18 de Julio
entre Ildefonso
de León y 25 4315 2883
de Agosto
F. Viera S/N

4317 2146

Avenida

4317 5022

Por inquietudes o mayor información, utilizar las siguientes vías de contacto:
Telefonos: 4315 3068 o 099 33 07 16.
E-Mail: gyfviajes@gmail.com
Facebook: gonzalezyferrando

SOLICITUD DE ABONO MENSUAL
APELLIDOS: ....................................................................................................
NOMBRES: ........................................................................C.I: ...................................
TIPO DE ABONO:
ESTUDIANTE
DOCENTE
INSTITUCION EDUCATIVA (si corresponde) .....................................................
VIAJA DESDE: .......................................... VIAJA HACIA ........................................
CANTIDAD DE BOLETOS: ................. RETIRA EN (marque lo que corresponda):
AGENCIA TALA
AGENCIA MIGUES
AGENCIA MONTES
FIRMA:........................................... FECHA: ................../................./...................
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DOCENTE
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AGENCIA MONTES
FIRMA:........................................... FECHA: ................../................./...................

