
$2.00 $8.00 

$40.00 

X

X

¿Comprando cupones de ParaCruz por correo?  Indique cuántos de cada cupón le gustaría comprar e incluya una tarifa de envío de $1.50 para que le envíen sus 
cupones por correo.                                                                                                                                                                                  

Por favor, espere 5 días hábiles para el procesamiento a partir de la fecha en que METRO reciba su pedido.                                                                                                                       
¿Necesita sus cupones antes?  En su lugar, considere agregar fondos a su cuenta de saldo decreciente y ahorre en el costo de envío.

INFORMACIÓN DE ENTREGA

Los cupones/boletos no son transferibles, reembolsables ni cambiables

CIUDAD, ESTADO, CÓDIGO POSTAL:

$

$1.50 

$

Por favor marque la cantidad que se aplicará al saldo decreciente

$4.00 

ID DE CLIENTE DE PARACRUZ:

DIRECCIÓN:

$6.00 

$10.00 $20.00 $30.00 

$50.00 $100.00 Otro: ____________

COMPRE CUPONES DE PARACRUZ

SALDO DECRECIENTE Y FORMULARIO DE PEDIDO POR CORREO DE PARACRUZ 
SIN TIEMPO, SIN INTERNET, SIN PROBLEMA... 

AGREGUE FONDOS A SU CUENTA DE SALDO DECRECIENTE O PIDA CUPONES DE PARACRUZ POR CORREO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

           

¿QUE ES UNA CUENTA DE SALDO DECRECIENTE?

Una cuenta de saldo decreciente es una gran característica nueva que METRO ha implementado para ofrecer a nuestros pasajeros de ParaCruz facilidad de 
viaje.  La  cuenta de saldo decreciente permite a los pasajeros de ParaCruz agregar fondos a una cuenta interna para ser aplicados a viajes futuros de ParaCruz.  

No más problemas con los cupones, no más preocupaciones por tener el cambio correcto, simplemente agregue fondos a su cuenta y dígale a su chofer que 
desea que su tarifa sea deducida de su cuenta de saldo decreciente.

 REALMENTE es así de SIMPLE...¡AHORRE TIEMPO Y AHORRE DINERO EN LOS COSTOS DE ENVÍO, INTENTE DISMINUIR EL SALDO HOY!

Para obtener más información sobre la disminucion del saldo, comuniquese con el Servicio al Cliente de ParaCruz al:
 (831) 425-4664 o visite nuestro sitio web en www.scmtd.com

AGREGUE FONDOS A SU CUENTA DE SALDO DECRECIENTE

CANTIDAD TOTAL

CANTIDAD

SUB TOTAL

ENVIO

TIPO DE CUPÓN DE PARACRUZ
CUPONES DE $2.00

CUPONES DE $4.00

PRECIO
$2.00 

$4.00 

TOTAL

MÉTODOS DE PAGO

Santa Cruz METRO acepta los siguientes métodos de pago para la compra de CUPONES y para agregar fondos a su cuenta de saldo decreciente por CORREO:                                                                                                                                                                                                               
Cheques Personales, Giros Postales, Cheques de Cajero, y Cheques de Viajero. Los pagos deben ser por el monto exacto de la compra, no se emitirá cambio 

ni créditos por excedentes de pago. POR FAVOR NO ENVÍE EFECTIVO.                                                                                                                      POR FAVOR DEJE 5 
DÍAS HÁBILES PARA EL PROCESAMIENTO A PARTIR DE LA FECHA EN QUE EL METRO RECIBA SU PEDIDO.                                                                                                                           

Para compras con tarjeta de crédito por favor visite una de nuestras ventanillas de Servicio al Cliente o puede comprar cupones en línea en 
www.scmtd.com/fares.   Para cualquier pregunta, comuníquese con Servicio al Cliente de ParaCruz al (831) 425-4664.          

ENTREGAR A (NOMBRE):

TELÉFONO:

ENVÍE PEDIDOS POR CORREO A:

Santa Cruz METRO Center                                                                                         
Attn: PASSES BY MAIL                                                                                       

920 PACIFIC AVE.                                                                                           
SANTA CRUZ, CA 95060

Tenga en cuenta que Santa Cruz METRO tiene PÓLIZA DE NO REEMBOLSO

Simplemente complete el formulario a continuación indicando qué tipo de cupón(es) le gustaría comprar o agregar 
fondos a su cuenta de saldo descreciente, adjunte su cheque y envíelo por correo a la dirección a continuación. 

İNosotros nos encargamos del resto!  Si tiene preguntas o desea obtener más información, visite nuestro sitio web en
www.scmtd.com o llamenos al (831) 425-4664.
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