MANUAL DEL PASAJERO

1- Antes de subir al colectivo
Esperá el colectivo sobre la vereda, a una distancia segura.
Hacele seña al chofer, por lo menos a media cuadra de distancia para que te vea.
Tené la tarjeta, o el abono vigente en mano

2- Ascender al colectivo
Subí siempre por la puerta de adelante, respetando tu turno.
Si tenés abono, mostrársela al chofer antes de marcar la tarjeta.
Tu tarjeta es de uso personal, y es tu comprobante de seguro.

3- Arriba de la unidad.
Marcá tu boleto y circula hacia el fondo. Vas a evitar entorpecer el paso y hacer que todos viajen más
cómodos.
Dejale de buena voluntad el asiento a las personas que más lo precisen (personas mayores,
discapacitados, mujeres embarazadas o con niños menores de 5 años). Acordate que es obligatorio
hacerlo cuando se trate de asientos situados en la parte delantera.
Si viajás con niños a tu cargo, llevalos siempre de la mano por seguridad.
No hables con el conductor, salvo que sea necesario obtener alguna información o comunicarle algún
incidente. En estos casos, hacélo cuando el coche esté detenido.
Para indicarle al chofer que querés bajar del colectivo, apretá el timbre más o menos unos 70 u 80
metros antes de la parada. “Recordá que para evitar la lesión de algún pasajero, el chofer no puede
frenar de golpe”.

4- Lo que no podés hacer dentro de la unidad.
Según la Ordenanza 12076 art.77 no podrán viajar en las unidades personas que:
Se encuentren en manifiesto estado de ebriedad.
Transporten bultos o elementos sonoros que puedan afectar al resto del pasaje.
Transporten animales (excepto perros guías).
Transporten productos inflamables o explosivos.
Pretendan ejercer la profesión de vendedores ambulantes o agentes de propaganda.
Está prohibido dentro de la unidad:
Atentar contra la integridad de los otros usuarios o del vehículo o de la higiene del mismo.
Ascender o descender del vehículo en movimiento.
Fumar y salivar.
Asomarse y/o sacar los brazos por las ventanillas. Abrir las ventanillas en época invernal.

5- Accesibilidad para todos
En Coniferal incorporamos unidades equipadas con piso bajo y rampas de
acceso para sillas de ruedas, o cochecitos de bebés.
El conductor accionará para que baje el piso cuando observe que es
necesario el ascenso o descenso de personas con movilidad reducida o
traiga un cochecito de bebés.
Si viajás en silla de ruedas, ubicate en el centro del coche donde se
encuentra el lugar habilitado para las mismas, ponete el cinturón de
seguridad y el freno de la silla.
Si viajas con cochecito de bebés, ubicate en el centro de la unidad donde se
encuentra el lugar habilitado, ponele el freno y el cinturón de seguridad al
cochecito.
Los horarios de los mismos se encuentran publicados en www.coniferalsacif.com.ar

6- Para bajar del colectivo.
Hacelo siempre por la puerta trasera (o media), nunca por la de adelante.
Tocá timbre siempre unos 70 u 80 metros antes de la parada, para darle
tiempo al chofer de realizar la maniobra correspondiente.
Bajá del colectivo sólo cuando la unidad esté completamente detenida.
Las personas con movilidad reducida deben descender por la puerta
habilitada para tal fin, avisando previamente al conductor.
Facilitales siempre el descenso a personas con movilidad reducida, edad
avanzada, embarazadas o personas con niños en brazos.

7- Pasaje.

Abonando tu pasaje con Tarjeta Sin Contacto, que tengan carga suficiente para abonar el boleto.
Abono: si tenés abono, el mismo debe estar vigente y ser utilizado sólo por su titular, tenés obligación
de mostrárselo al conductor y al inspector cuando sea requerido.
Tene presente los horarios que te habilitan a viajar.
Cuidá tus
tarjetas, evitando
que se rompan o
deformen.

8- Atención al Pasajero.
Coniferal cuenta con su página de internet donde podrás encontrar toda la información sobre:
 nuestros horarios,
 Cuando llega,
 recorridos,
 paradas,
 realizar reclamos,
 sugerencias, Recursos Humanos
 consultar por objetos perdidos en nuestras
unidades.
También podrás comunicarte de:
 lunes a viernes de 08:00 hs a 15:30 hs.
Sábados de 08:00 a 12:00 hs al 0351 – 4845552
 www.coniferalsacif.com.ar
 Dirección: Av. Don Bosco Nº 4675 Bº Las Dalias –
Córdoba –Argentina.

BUEN VIAJE

