FUNCIONAMIENTO TARJETAS CARGA/DECARGA
CENTRO BURGOS
.- LA TARJETA, permite realizar la carga/descarga en el horario de 8.30 a 11.30 y de
16.30 a 17.30 con vehículos particulares durante 20 minutos en las zonas peatonales
.- REQUISITOS: Estar registrado y haber solicitado el uso en instancia oficial.

.-UTILIZACION:
A) Hay establecidos 5 puntos de entrega y recogida de las tarjetas
ESTABLECIMIENTO
CONGELADOS SAN LORENZO
LA MAFIA
MOMENTO
CASTING
TREBOLE
OFICINAS

DIRECCION
SAN CARLOS
LAIN CALVO Y SAN LORENZO
PLAZA MAYOR
SOMBRERERIA
LA PALOMA
PLAZA ESPAÑA , 1 -2º A

NUM DE LAS TARJETAS
Nº1, Nº 2, Nº3 y Nº4
Nº5, Nº 6, Nº7 y Nº8
Nº9, Nº10,
Nº13, Nº14, Nº15 y Nº16
Nº 11 Y Nº 12
Nº 17, Nº18, Nº19 y Nº 20

Se han elegido estos establecimientos por varias razones, principalmente
porque se cubren más tramos horarios para recoger y entregar la tarjeta.
La Oficina de la Asociación está abierta a partir de las 8.00 horas de la mañana y
a menos de una situación excepcional de 8.00 a 9.00 horas siempre hay
alguien.
La Mafia es un local de hostelería y sus horarios de disponibilidad para entregar
y recoger la tarjeta cubren de 14.00 horas a 17.00 horas y también a partir de
las 20.00 horas.
El resto de establecimientos son de comercio y alimentación, ubicados en zonas
diferentes para abarcar y facilitar el acceso a las tarjetas de todos.
B) El usuario registrado que necesite la tarjeta irá a uno de estos cinco puntos
donde se le entregará la tarjeta, TRAS RELLENAR LOS DATOS DEL REGISTRO
OBLIGATORIO .

C) Realizado el servicio de carga/descarga, el usuario deberá devolver la tarjeta al
mismo punto y REGISTRARA SU ENTREGA FIRMANDO Y PONIENDO LA HORA DE
DEVOLUCION.
D) El periodo de utilización de la tarjeta es de 20 minutos dentro del horario de
carga/descarga.
E) La devolución de la tarjeta deberá hacerse lo antes posible tras realizar el
servicio, para que esté disponible para otros empresarios que la puedan
necesitar.

Es básico, rellenar el libro registro en las entregas y recogidas porque será la guía e
información que nos permitirá conocer las NECESIDADES REALES y en consecuencia
poder exigir un autorización/permiso específico para algunas empresas o actividades.

