C
CONDI
ICION
NES DE
D TA
ARIFA
A
1. Tipos dee Tarifas
a. Bonos por tiiempo: válidos para un vviaje de ida y otro de vuelta diario eentre un origen y un destino
durante un tiempo
t
determinado
M
MENSUAL
D
Del 1 al 31 de cada mes.
M
MENSUAL NO REEMBOLLSABLE (no coorresponde com
mpensación ni
n anulación)
D
Del 1 al 31 de cada mes.
Bonos multivviaje: válidoss entre un oorigen y desttino para tan
ntos días com
mo haya con
ntratado parra un
b. B
p
periodo de varios
v
meses.
P
PACKS
P
PACK 5
P
PACK 6
P
PACK 7
P
PACK 8
P
PACK 9
P
PACK 10
P
PACK 11
P
PACK 12
P
PACK 13
P
PACK 14
P
PACK 15
P
PACK 16
P
PACK 17
P
PACK 18
P
PACK 19

DIAS
D
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

VIAJES
V
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38

Los diferrentes bonos con sus respectivos prrecios puede
en ser consultados en laa tabla de prrecios de nuestra
web
b. Los descu
uentos de cada uno de lo
os bonos vieenen determ
minados por el número dde viajes com
mprados en cada
bono
o, evidentem
mente cuántto más viaje
es se adquieeren mayor será el desccuento. Apaarte de las tarifas
t
indicaadas,
pued
den adquirir las correspo
ondientes de
e 1 a 4 días exxclusivamen
nte en el autocar (comprra diaria de billete).
b

ones
2. Condicio
a. Modo de compra:
i. A traavés de regisstro en el móódulo creado
o al efecto en
n nuestra weeb www.leda
a.es.
ii. Por correo electrónico a la ddirección:

iii. Paraa cualquier consulta,
c
queeja o reclamación que no tenga quee ver con la gestión
g
de bonos
b
debeen dirigirse a : sugerenci as@leda.es
mpra:
b. Plazo de Com
La misma haa de estar re
ealizada com
mo fecha límite el día 25 de mes anteerior en el caso
c
de los bonos
b
mensuales y siempre co
on 72 h. de aantelación a la salida del servicio en los bonos multiviaje,
m
siendo
éste el tiemp
po necesario
o para la tram
mitación del bono.
En el caso de que el cliente
c
no d isponga en
n el momento del serviicio del bon
no, por caussa no
imputable a LEDA, deberá pagar el pprecio establecido en la tabla de preecios en nue
estra web paara la
tarifa diaria (ida o I/V) sin derecho a compensaciión o deduccción del mism
mo.
d pago: la ccompra se po
odrá abonar mediante traansferencia u efectivo.
c. Forma de paago y plazo de
 Los pagos por Transferencia
T
a de las Bonos Mensua
ales se deberrán de hacer efectivos como
c
e resto de lo
os Bonos muultiviaje el pago se habrrá de
límitte el día 28 del mes ant erior, para el
realizar con 72 h.
h de antelacción a la salid
da. En ambos casos se haabrá de emittir copia al co
orreo
electrónico del gestor de zoona. Al hace
er el pago se debe indi car el nomb
bre y númerro de
nado.
abon
 En el
e caso de pago en efectivvo de los Bo
onos mensua
ales, el mism
mo se deberá
á de realizar en el
mom
mento de la entrega
e
del bbono.
d. Documentacción
Una vez validada la com
mpra junto eel pago y activado el bo
ono, se proceederá a la emisión
e
del título
t
viaje, el cuall habrá de se
er presentad o al conducttor o inspector en el mom
mento de acceso al autocar o
a solicitud del último.
e. Oferta de plazas y horarios
El número de
d plazas ofe
ertadas paraa cada trayecto (origen‐d
destino) así como el horario del serrvicio
por autocar está condicionado a un a ocupación mínima. En el caso de qque la ocupa
ación del serrvicio
esté por deb
bajo del mín
nimo, la emppresa se rese
erva el derecho de adelaantar la salid
da (máximo 5‐10
minutos), un
nir o suprim
mir paradas ccon el objeto
o de alinear la oferta y demanda de plazas en cada
momento, todo
t
ello pre
evio aviso coon un tiemp
po mínimo de 48 horas de antelació
ón a la salida del
servicio mod
dificado y sin
n obligación dde indemnización al usua
ario.

o
enn alguno de los vehículo
os, LEDA se rreserva el derecho a reaalizar
En caso de exceso de ocupación
modificacion
nes puntuale
es de ubicaación de abo
onados. En todo caso aafectarán all menor núm
mero
posible de estos
e
y siempre priorizanndo la como
odidad de loss viajeros afe
fectados y la optimizació
ón de
los recursos.
f.

Autocares
Las características y eda
ad de los missmos serán los exigidos en
e la concessión VAC‐144
4 Sevilla ‐ Méérida
con Hijuelas.

g. Compensación de días no viajados e n un mes.
P
Para la compeensación de días no viajadoos en un mes, será necesario comunicarloo a la mayor brevedad possible
((preferentemente con ante
elación). La m isma se realizará mediante compensacióón del importe
e en el siguiente
b
bono mensual o tarifa packk que se solicitte (no se apliccarán sobre el importe de loos bonos no reembolsable)
r
).
C
Criterio de compensación:
SSe abonará la diferencia en
ntre el bono coomprado paraa ese mes y la tarifa corresppondiente a lo
os días viajado
os.
P
Por ejemplo:
d
Comprra bono mensual 103€ (en función a 20 días)
No se viajan
v
4 días y se justifican
20 díass – 4 días no viajados
v
= 16 ddías.
Bono a considerar: Tarifa
T
16 días 94 €
Importte a compensa
ar= 103 – 94 = 9 €.
N
NOTA: El bono
o Mensual No
o Reembolsabble no genera derecho de co
ompensación de días no via
ajados ni adm
mite

rrebaja en su precio
p
por com
mpensacioness en meses anteriores.

h. Anulación
En el caso de
d cancelació
ón de un boono, se proce
ederá a la devolución dee los viajes no
n consumid
dos a
partir de la fecha
f
de com
municación dde la cancelación, valoran
ndo los días vviajados al precio
p
de la Tarifa
T
pack que corresponda se
egún el crite rio aplicado para la compensación dee días no viajados.
N
NOTA: El bono
o Mensual No
o Reembolsabble no genera derecho de anulación/canccelación.

i.

Descuento por
p fidelización:
Desde el 1 de
d enero de 2017,
2
las com
mpras realizaadas sirven para
p
acumul ar descuento
os en función del
importe de las comprass realizadas een un period
do ilimitado. El descuennto está vinculado al imp
porte
d compras y no a mesess de permanencia.
acumulado de
La tabla de descuentos
d
es
e la siguientte:
Descuentos por Fi delidad
1 € = 1 punto

% Pagado

Imporrte

300,,00 €

4,00%

12,00
0€

550,,00 €

7,00%

38,50
0€

1.000
0,00 €

9,00%

90,00
0€

Para obteneer este descu
uento bastaráá con que el interesado comunique
c
a LEDA que desea
d
disfruttarlo,
y ésta lo aplicará restan
ndo el imporrte que corre
esponda en la siguiente compra (exccepto comprra de
bono no reeembolsable).
j.

Periodo Vacacional
Se gestionarrá el packs co
orrespondienntes en función de los días viajados.

bles al Transp
portista
k. Indemnizaciones por rettraso por cauusas imputab
Siempre y cu
uando el rettraso en la lleegada a la parada
p
de de
estino o salidda desde el origen
o
a la vuelta
sea superiorr a 45 minutos, la empreesa habrá de
e compensarr una indemnnización del 50% del imp
porte
pagado por un día de se
ervicio, tomaando como referencia la tarifa diaria I/V estipulada en la tabla de
precios de nuestra web. La indemnizzación se desscontará en el
e coste del ppróximo bon
no.
l.

Comunicació
ón fin servicio o baja tem
mporal
LLa plaza asiggnada a cada
a abonado, sse guardará durante un periodo mááximo de 1 mes
m sin viajaar sin
q
que haya co
omunicación, transcurriddo este periiodo se curssará baja auutomática. Esta
E
pauta no
n se
ttendrá en cu
uenta durantte los meses más frecuen
ntes de disfrute de vacacciones que son julio, ago
osto y
d
diciembre.
P
Por favor, rogamos
r
comuniquen ccualquier an
nomalía o cese en el uuso del servvicio para evitar
e
m
malentendid
dos.

