USUARIOS NUEVOS JUNIO 2018
Estimadas familias:
Durante el último curso, después de los cambios de tráfico y una mayor concienciación por parte de todos, estamos
recibiendo nuevas solicitudes en el servicio para el curso que viene.
Además estamos implementando una aplicación móvil para tutores y acompañantes que nos permite una total
comunicación con los padres y transparencia. Permitiendo conocer en todo momento la situación geolocalizada y
en tiempo real del vehículo de la ruta de su hijo y su presencia o no en la ruta. Los padres pueden avisar cuando su
hijo se va a ausentar del servicio y ver los objetos perdidos. Así mismo los cuidadores tienen en sus app el listado
completo de usuarios y paradas (con las ausencias avisadas).
Para dar a conocer nuestro servicio y estas importantes novedades vamos a abrir un periodo de inscripción para
nuevos usuarios que quieran utilizar el servicio en el mes de junio, con las siguientes condiciones:
Plazo de inscripción hasta el viernes 25 de mayo.
Más información e inscripciones en el teléfono: 606376869
Las paradas y rutas ofertadas figuran en el siguiente enlace:
http://www.combibus.es/servicios/17-18-2/pamplona/rutas-2/
(no se van a permitir paradas nuevas para este mes de junio por ser rutas ya en funcionamiento), para el curso que
viene se estudiaran todas las paradas solicitadas.
1 viaje diario: 65€/mes
1 viaje diario (mañanas) + miércoles a mediodía: 75€/mes
2 viajes diarios: 92€/mes
Familia con más de 2 hijos en el servicio: tercer hijo y siguientes: 65€/mes.
El pago de la cuota del mes de junio les será girado por banco en los primeros días de junio y el importe se les
descontará del recibo de septiembre si contratan el servicio el próximo curso 2018/19.
Esperando esta campaña sea de su interés y a su disposición para cualquier aclaración.
Leyre torres Elizondo
COMBIBUS SL
606376869

