Abono Estudi

CICLO LECTIVO

Si sos alumno secundario o terciario de un establecimiento privado con subvención menor al
100% y necesitas el Subte para concurrir desde tu domicilio hasta el mismo, podrás adquirir tu
ABONO ESTUDIANTIL en los Centros de Servicios al Usuario, para poder ingresar a la Red de
Subtes.
Alcance de la franquicia
E Contrato de Concesión estab ece que enen derecho a adquirir un Abono Estudian
s
umnos de escue s secundarias y de nive terciario no universitario que concurran a
establecimientos privados con subvención estatal menor al 100%.
Tramitación inicio ciclo lec vo
A par de comienzo de cic o e vo vigente, de Lunes a Viernes de 8 a 18 00 hs. en
de Servicios a suario de Independencia.

Centro

Documentación a presentar para adquirir el ABONO
- Constancia de umno regu ar de estab ecimiento educa vo, se da y rmada por e
mismo.
- Deberá constar mod dad de estab ecimiento (jornada dob e, simp e y materias a
contraturno, si as hubiera).
- Documento de Iden dad con domici actu zado y fotocopia de ismo
- T ón adjunto comp etado con a de imprenta con todos os datos person es, os de
estab ecimiento educa vo y rmado.
Documentación a presentar para Renovar el ABONO
- Documento que acredite iden dad.
- ABONO usado.
El ABONO deberá ser conservado en buen estado.

Abono Estudian
Nombre y Ape ido
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domici

DECLARACIÓN JURADA

Dob
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estab ecimiento educa vo

A

B

C

D

E

Recibí PASE y Reg amento

H

_______________
Firma y ac aración

Abono Estudi
Validez
- 40 (cuarenta) días a par r de primer uso con os viajes y reg as de uso estab ecidas.
- En e pase se imprimirá e vencimiento uego de primer uso.
ente de a tarjeta con Ape do y N° de Documento.
- Estará nominado
Tarifa
- E
or mensu de abono es de $321,45 (trescientos vein�uno con cuarenta y cinco).
- En caso de dob e esco aridad o materias a contraturno, se podrá adquirir hasta un máximo de 2
(dos) abonos por mes.
- Ley 23.673 - Contrato de Concesión.
Reglas de uso
- De Lunes a Viernes sin mite horario y Sábados hasta as
- Máximo 4 viajes por día, 14 por semana y 48 por mes.
- No se podrá u zar domingos ni feriados.

Ante cua quier duda, comunicarse
con e Centro de Atención a
Usuario
www.metrovias.com.ar
E-mai info@metrovias.com.ar
CAU 0800-555-1616

hs.

Uso de la franquicia
- E ABONO es person e intransferib e. E persona de Metrovías podrá so citar a documentación
que acredite iden dad, si o creyera necesario. Estos datos deberán coincidir con os asentados
en e ABONO.
ios de a franquicia están ob gados cump miento de esta reg amentación y a
- Los bene
hacer uso correcto de bene o que se e acredita.
- Toda falta o transgresión dará lugar a la pérdida de dicho bene o por un período de 5 (cinco)
meses, y por 1 (uno) año lec vo en caso de ser reincidente.
Extravíos
- En caso de pérdida de ABONO, se podrá adquirir un nuevo abono de 48 viajes, abonando
so amente e
or equi ente de os viajes consumidos de abono, Denuncia Po ci y
presentando documento que acredite iden dad.

