INFORMACIÓNALUSUARIO
STOP

Espere junto al
bordillo y
levante la mano
para indicar al
conductor que
quiere subir.

El descenso solo se
realizará en las paradas y por las puertas posteriores a excepción de aquellas
personas con movilidad reducida que
podran hacerlo por
la delantera previa
solicitud al conductor
y cuando el autobus
se encuentre parado.

Procure tener preparado
el
importe
exacto del billete o
que no requieran devoluciones superiores
a 10€, si el billete es
superior
y
como
máximo 50€, el conductor le devolverá
hasta 10€ y le entregará un vale a canjear en las oficinas de
la empresa.

De forma excepcional puede que
no se recojan pasajeros por limitacion o regulación del servicio.

El
conductor
puede indicarle
que se abstenga
de subir con maletas o bultos que
dificulten la movilidad dentro del
autobus.

Cuando el conductor lo estime
oportuno por razones de seguridad o limitación
de plazas, deberá
plegar el carro y
acceder al autobus con el niño en
brazos.

Procure no entorpecer el tránsito
en puertas y pasillos, situándose
el lugares desocupados de la
parte
trasera.

Prohibido
el
acceso a toda
persona ebria o
que no cumpla
las condiciones
mínimas de higiene.

Se
permite
el
acceso a perros lazarillos, el resto
deberán viajar en
un transportín y
siempre que el
conductor considere que no es peligro para el resto
del pasaje.

Los niños menores
de 4 años no pagan,
sólo uno por adulto.
No tienen derecho
a asiento.

Por
seguridad
viaje bien agarrado
a
las
barras, especialmente cuando se
deplace por el
autobús.

Cuando vaya a utilizar títulos de transporte personalizados (TARJETA DAURADA o ESTUDIANT)
deberá mostrárselo
antes al conductor
para que pueda verificar su identidad.

CONSERVE SU BILLETE DURANTE TODO EL TRAYECTO

Antes de llegar a
su parada avise
con
antelación
con los timbres
para tal fin.

