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MARCANDO A CASA ACEPTO
Os datos persoais recolleitos serán obxecto de tratamento pola entidade ASISTENCIA
TECNICA MATURO (NIF B27508845, AVDA RAMON FERREIRO, NUM. 32 PLANTA 3,
PORTA B 27002 LUGO) DENOMINADO NA súa MARCA COMERCIAL “ LUGOVE” así como
polas EMPRESAS societarias cando así sexa preciso, en función dos servizos contratados
a través do presente formulario que actúan como responsables do tratamento. O usuario
proporciona de forma voluntaria, información de carácter persoal, o que implica aceptar e
consentir o tratamento dos seus datos.
O usuario responderá, en calquera caso, da veracidade dos datos facilitados, reservándose a EMPRESA o dereito para excluír dos servizos a todo usuario que facilitase datos
falsos, sen prexuízo das demais accións que procedan en Dereito. O usuario faise
responsable de comunicar calquera modiﬁcación dos datos persoais facilitados.
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A quen vai dirixido?

A todos os estudantes que estean
empadroados na localidade
solicitada.

Requisitos:

Nesta solicitude débese incluír
fotocopia do DNI/ NIE e unha foto
carné sobre fondo branco. Cando
sexa contactado pola nosa oﬁcina
de atención ao cliente para a
retirada do seu bono debe acreditar
mediante
documentación
orixinal o certiﬁcado de emprego
e o empadroamento (no caso de
que o DNI non coincida coa
localidade onde resida e solicite o
bono).

Como funciona?

Realización de ata 30 viaxes/mes** cun desconto sobre a tarifa
establecida do 35%*. Validez da 30
días despois de recarga.

Como se solicita?

Enche o formulario e entrégao ao
condutor ou podes tamén enchelo
na nosa web www.lugove.gal
Poñerémonos
en
contacto
contigo para que poidas vir a
retirala nas nosas oﬁcinas.

Como se recarga?

No propio autobús e nas oﬁcinas
de atención ao cliente de Lugove.
Proximamente estará dispoñible a
recarga telemática.

Que prezo ten?

Ao dispoñer de moitas combinacións por localidades, paradas e
percorridos convidámosche a que
nos contactes polo mail:
cliente@lugove.gal
ou polo noso teléfono:
968 298 297

Realización de ata 60 viaxes/mes** cun desconto sobre a tarifa
establecida do 50%*. Validez da 45
días despois de recarga.

Cal é o custo de
emisión/perda?

*Correspondente ao prezo do billete sinxelo
en efectivo.
** As viaxes son adscritos a unha orixe-destino
especíﬁco.

*No caso de perda ou extravío da tarxeta
débese presentar de novo toda a documentación para a reimpresión da nova tarxeta e o
custo de emisión.

3€ que se incluirán na primeira
recarga.

¿A quién va dirigido?

A todos los estudiantes que estén
empadronados en la localidad
solicitada.

Requisitos:

Rellena el formulario y entrégalo al
conductor o puedes también
rellenarlo en nuestra web
www.lugove.gal

En esta solicitud se debe incluir
fotocopia del DNI/NIE y una foto
carné sobre fondo blanco. Cuando
sea contactado por nuestra oﬁcina
de atención al cliente para la
retirada de su bono debe acreditar
mediante documentación original
el certiﬁcado de empleo y el empadronamiento (en caso de que el
DNI no coincida con la localidad
donde resida y solicite el bono).

Nos pondremos en contacto
contigo para que puedas venir a
retirarla en nuestras oﬁcinas.

¿Cómo funciona?

Al disponer de muchas combinaciones por localidades, paradas y
recorridos te invitamos a que nos
contactes por el mail:
cliente@lugove.gal
o por nuestro teléfono:
968 298 297

Realización de hasta 30 viajes/mes** con un descuento sobre la
tarifa establecida del 35%*.
Validez de 30 días después de la
recarga.
Realización de hasta 60 viajes/mes** con un descuento sobre la
tarifa establecida del 50%* Validez
de 45 días después de la recarga.
*Correspondiente al precio del billete sencillo
en efectivo.
** Los viajes son adscritos de un origen-destino especíﬁco.
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¿Cómo se solicita?

¿Cómo se recarga?
En el propio autobús y en las
oﬁcinas de atención al cliente de
Lugove.
Próximamente estará
disponible la recarga telemática.

¿Qué precio tiene?

¿Cuál es el coste de
emisión/pérdida?
3€ que se incluirán en la primera
recarga.
*En caso de pérdida o extravío de la tarjeta, se
debe presentar de nuevo toda la documentación para la reimpresión de la nueva tarjeta y
el coste de emisión.
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