
 

Sr Pasajero:  
Bienvenido al nuevo sistema de  

 Abonos Electrónicos de UCOT  Inter ,  
un sistema más cómodo, más ágil y más seguro. Dentro de los cambios que representa el uso de 

las Tarjetas Inteligentes hay algunos que deseamos puntualizar:  
 

Tarjeta 

� La tarjeta es intransferible, es decir, que únicamente puede ser utilizada por el titular. 
� El usuario de la tarjeta es responsable de su correcto cuidado. 
� Evite rayar, perforar, cortar, o exponerla a calor intenso o fuentes electromagnéticas, el mal trato podrá dejarla 

inoperante. 

Para viajar  

� Muestre la tarjeta al conductor para verificar su identidad 
� Acerque la tarjeta al lector de la expendedora, se escucha una señal sonora, y seguidamente se imprime el 

boleto en forma automática 
� Retire el ticket. Este es su comprobante, por lo que debe conservarlo en buen estado hasta el final del viaje 
� El boleto emitido indica origen y destino, así como, el saldo de su tarjeta, (expresado en cantidad de viajes) 

Recargas de viajes: 

� Es posible acreditar viajes a su abono electrónico, en las agencias habilitadas. 
� Preste especial atención al vencimiento de su abono. Conserve el comprobante de recarga electrónica que se le 

ha entregado en la agencia. Allí se visualiza la fecha de caducidad de sus viajes adquiridos.  
� Observe, que cuando sus viajes se encuentran próximos a llegar a su fecha de vencimiento, Ud. puede realizar 

una recarga, y de esta manera extender la fecha de vencimiento del saldo total, a la fecha de vencimiento de 
la recarga recién adquirida. 

 

 
 
 
 

 
Ante cualquier duda, consulte en su agencia habitual, o al conductor. 
 

Reserva  de  asientos, (solamente  en  servicios y destinos habilitados)  

� Usted puede realizar en agencia, una reserva de asiento, recibiendo el comprobante correspondiente con dos vías. 
Al momento de ascender al coche, debe entregar el ticket al conductor y pasar la tarjeta por el lector de la 
expendedora para validar el viaje y recibir su boleto. 

 

1er. Recarga  
01 a 31 de Mayo 

VENCIMIENTO 
30 de Junio 

30 de Junio y  
TENGO SALDO 

NO REALICE RECARGA PIERDO EL SALDO 

REALICE RECARGA ANTES DE 
30 DE JUNIO 

EXTIENDO EL VENCIMIENTO 
DEL SALDO A LA FECHA DE 

VENCIMIENTO DE LA 
RECARGA 



 

    
 

LANZAMIENTO MARZO 2012 

Ha bi l i t a dos  

TODOS l os  

t i pos  de 

a bonos  

 

 

TARJETA INTELIGENTE 

UCOT Inter  

E DA D  
C I C L O  Q U E  

C U R S A  E N S E Ñ A N Z A  

MENORES de  

18 AÑOS  
1er. Ciclo  

 

MENORES de  

 20 AÑOS  
2do. Ciclo  

 

Te presentas en la agencia de UCOT mas cercana  

con Fotocopia de C.I para la confección  

de tu tarjeta la cual podrás pasar a retirar  

en los próximos días.  

Al momento de retirarla se recargan tus viajes  

gratuitos previa presentación de constancia de 
estudiante  que deberás gestionar en tu Instituto 

de enseñanza donde certi�que  

�  Nombre del Instituto  

�  Nombre y apellido del alumno  

�  Cedula de Identidad  

�  Domicilio  

�  Año que cursa  

¿Cómo accedo a mi tarjeta ?  

(*) Las edades se calculan al día 1ro. De Enero de cada año  

� Agencia Sauce 

� Agencia San Ramon 

En breve se habilitaran  

� Terminal Rio Branco 

� Abitab Gandini-Toledo 

� Farmacia Santa Rosa 

�  

(*)  

(*)  

¿Cuales son los locales 
habilitados? 

MEDIA PUBLICA o  

INSTITUTOS PRIVADOS  

HABILITADOS CON BECA TOTAL  

� 8 de Octubre 3429    Teléfono: 2508 12 24    Correo: info@ucot.net 

¿Quienes pueden acceder al  
nuevos sistema de abonos gratuitos? 


