Zaragoza 12 de Marzo de 2014
CONVENIO DE RADIO TAXI ARAGON AL COLEGIO OFICIAL DE
ECONOMISTAS DE ARAGON:
NOTA ACLARATORIA SOBRE LA PROPUESTA.
•

Después de hacer varios recorridos con nuestros taxis y a distintos destinos de
la ciudad, hemos intentado alargar los recorridos lo máximo posible, para que
sus asociados lleguen desde sus despachos hasta los nuevos Juzgados de la zona
Expo, o viceversa y prácticamente a sus domicilios con el mínimo importe
señalado. (plano zona A).

TODOS LOS RECORRIDOS DENTRO DE LA ZONA A, serán a
un precio cerrado de 6,00 €
• Queremos aclarar principalmente la zona A:
- Todos los recorridos dentro de la zona A, desde sus despachos
a los nuevos juzgados de la zona Expo o viceversa.
- Desde los juzgados de la zona Expo a sus domicilios que estén
dentro de la zona A o viceversa, también será el mismo
importe.
- Adjuntamos plano explicativo delimitando todo lo que
incluye zona A.

-

Zona A :
• Limites Incluye: Rotonda carretera de Huesca, Av.
Academia General Militar, Av. San Juan de la Peña,
Av. Marques de la Cadena, Puente de la Unión,
Camino de las Torres ,C/ Juan Pablo Bonet, C/ San
Juan de la Cruz, C/ Corona de Aragón, C/ Franco y
López, Av. Paseo de Calanda, Av. Navarra,. Estación
Delicias, Puente Tercer Milenio, Av. Ranillas, Barrio
de Juslibol, Av. Ronda de Boltaña y a enlazar con la
Rotonda de la carretera de Huesca.

- Zona B :
• Los Límites de la zona B están comprendidos desde
el círculo marcado en zona A hasta el resto de
ciudad. Sobre entendemos que pueden ser desde los
Juzgados zona Expo, hasta sus despachos o
domicilios particulares, o viceversa.
• El importe seria a taxímetro.
- Cuando vayan a solicitar un taxi, se pueden identificar a nuestras
operadoras como Colegio de Economistas y con su nombre. Pueden
asociar su teléfono móvil para mayor atención y prioridad en el
servicio.

- . LA JUNTA RECTORA
Los teléfonos para solicitar servicio: 976 383838 ó 976 380099. Así
como vayan llamando se registraran y se les dará prioridad a fijos y
móviles. E-MAIL : compartirtaxi@radiotaxiaragon.com
Atentamente:
Antonio Claramonte
Presidente de Radio Taxi Aragón
Más información:
Web: http://www.radiotaxiaragon.com
E-mail:compartirtaxi@radiotaxiaragon.com
Tel: 976-383838 // 976-380099
Fax: 976-389937

