FORMULARIO DE REEMPLAZO DEL PASE DE AUTOBÚS LIFA
Complete este formulario para solicitar un reemplazo del pase de autobús LIFA de Marin Access.
Por favor, tenga en cuenta lo siguente:
• El cargo por reemplazar el pase de autobús LIFA de Marin Access es de $20 pagados con tarjeta de crédito/débito.
• El pase de autobús LIFA de Marin Access solo se puede reemplazar una vez durante un año fiscal.
• Hay un período de procesamiento de 10 días para las tarjetas de reemplazo despues de recibir el pago y el
formulario. Un Travel Navigator se comunicará con usted por teléfono cuando el nuevo pase esté disponible.
• Las tarjetas de reemplazo deben ser recogidas personalmente por el propietario; si no es posible la recogida,
puede solicitar una excepción. Se requerirá que los clientes muestren una identificación con fotografía cuando
recogan una tarjeta de reemplazo.
ID de Marin Access (si se sabe):
Nombre:

Apellido:

Número de teléfono (casa):

Número de teléfono (celular):

Correo electrónico:
Direccion de casa:

Dirección de envio:

Use el espacio a continuación para detallar lo que sucedió con su pase de autobús LIFA. Indique la fecha y la hora
aproximada en que perdió la posesión del pase.

De conformidad con el documento de política de pases de autobús LIFA, la tarifa por reemplazar un pase de autobús
LIFA es de $20. Una vez que este formulario haya sido revisado, un Travel Navigator lo llamará para compartir
detalles sobre cómo pagar la tarifa de reemplazo. Alternativamente, puede visitar www.marintransit.myshopify.
com para enviar su pago por la tarjeta de reemplazo. No recibirá una tarjeta de reemplazo hasta que recibamos un
formulario completo con el pago de la tarjeta de reemplazo.
Certifico que la información anterior es verdadera y correcta. Entiendo que falsificar la información a sabiendas resultará
en la expulsión del programa.
Firma:
Fecha:
Devuelva los formularios completos por correo postal o por correo electrónico a:
Marin Access Travel Navigators
3000 Kerner Boulevard San Rafael, CA 94901 | travelnavigator@marinaccess.org
Para asistencia o para completar esta solicitud por teléfono, llame al 415-454-0902.

