AVISO IMPORTANTE

O Si usted es usuario de los servicios de Cercanías: para la utilización de la tarifa
bonificada, es imprescindible acreditar haber realizado un viaje en Cercanías en
las últimas 24 horas mediante su título de transporte [tarjetas RENFE o Consor
cio Regional de Transportes de Madrid)
Antes de abandonar el aparcamiento y haber acreditado su viaje (paso
por tornos o por canceladora), deberá:
Si ha obtenido su bono mediante la App: No se requiere más trámites y
podrá abandonar el aparcamiento sin más gestiones, ya que el sistema
reconocerá su matrícula a la salida.
IMPORTANTE: HAY QUE INTRODUCIR EL Nº DE SERIE DE LA TARJETA QUE SE
UTILICE PARA EL VIAJE (RENFE&TU O CRTM) EN EL LUGAR INDICADO EN LA APP

Si ha obtenido su bono en los expendedores: Deberá identificar su
matrícula y pasar su título de transporte (tarjeta RENFE o del CRTM) por el
lector del expendedor antes de abandonar el aparcamiento.
Una vez realizado lo anterior, puede abandonar el aparcamiento y la barrera se
abrirá con la lectura de la matrícula

O SI usted N.O es usuario de los servicios de Cercanfas: No podrá utilizar
la tarifa bonificada. Y al salir si no dispone de un abono pack o utiliza la app
EIParking deberá realizar el pago en los expendedores.
Si utiliza la App EIParking, se abrirá la barrera automáticamente y se le cargará
el importe directamente en su monedero.
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¿Cómo se aplica mi tarjeta transporte?
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A partir del 26 de Octubre de 2020, tendrás que registrar tu tarjeta
de transporte para que .se aplique la tarifa bonificada.
Inicia sesión en la app EIParking> Cuenta> ver o editar
Perfil. Introduce el nº de serie de la tarjeta que utilices
para el viaje (RENFE&TU ó CRTM) y ahorra dinero
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Tarjetas de fidelización
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1,30€ Tarifa bonificada
Hasta el 26.10.2020 se aplicará la tarifa bonificada sin tatjeta en app
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