
La elección y preferencia de la empresa 
que te transportará, tú la determinarás.
Elige experiencia, cumplimiento, 
comodidad, seguridad, pero también 
ten presente la calidez humana 
cuando te quieras transportar.

a la libre elección

Por protección, seguridad y 
comodidad, pagando y ocupando 

un puesto viajarán, ¿quiénes serán?
¡Los niños, niñas y adolescentes 

menores de edad!

Derecho 

Las mascotas puedes llevar y 
las empresas las transportarán, 
recuerda: ¡viajarán si cumplen 
las condiciones en totalidad!

a viajar con mascotas
Derecho 

En tus viajes el equipaje debes 
ubicar, tu ropa, calzado y útiles de 
aseo en bodega deben viajar; tus 
cositas personales a la mano 
puedes llevar. Viajar liviano 
siempre es lo ideal.

transporte del equipaje
Derecho al 

al transporte de
menores de edad

Derecho 

¡Tu viaje en bus deberás pagar 
y será el precio oficial que la 
empresa te informará para no 
regatear, y ten presente que en 

los sitios oficiales lo harás!

a pagar el tiquete
Deber

¡Por ninguna discapacidad 
te podrán limitar y en 

cualquier bus podrás viajar!

a ser tratado en
condiciones de igualdad

Derecho 

Conoce cada detalle del viaje que 
harás, pregunta y consulta al 
personal, así como en la web 

leerás, y un super viajero serás, 
cuentos no te inventarás porque 
las condiciones de transporte las
sabrás, conocerás y aplicarás.

de informarse
Deber

¡Cuando de viaje en bus estés actúa 
con honradez para que la vida cosas 
buenas te dé, porque obrar de buena 

fé es lo mínimo que debes hacer!

de obrar de buena fe
Deber

¡Todo menor de edad hasta los 12 con 
un adulto viajará y con documento 
en mano lo registrarás, los demás 

recomendados irán, porque cómodos 
y seguros todos deberán viajar!

De 3 años en adelante pagarán, de 3 
a los 12 descuento tendrán y siempre 
acompañados estarán, de 13 a 17 por 

sus padres autorizados van.

en el transporte de menores
Deberes

¡Mascotas y animales de asistencia 
podrás llevar, siempre y cuando 
las condiciones para viajar sepas 

adecuadamente aplicar y sin inventar!

Hasta 30 cm de altura juntos 
viajarán y pagarán si solo contigo van.

Más de 30 cm seguros en la 
bodega irán sin pagar.

Guacal siempre llevarán y buen 
comportamiento tendrán, junto a 
condiciones mínimas de higiene y 

sanidad así no representarán riesgos 
para los demás.

en el transporte de mascotas
Deberes

 #PostétateConElTransporte

SI EN BERLINAS DEL FONCE 
DESEAS VIAJAR, ESTOS DERECHOS 

Y DEBERES DEBES APLICAR. 

DERECHOS

DEBERES
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