
ffirr DIRECCION ADMfNISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONVENIO ENTRE LA CONCESIONARIA
RUTA 5 TALCA CHILLAN S.A. Y LA ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO PARA USO DE
TARJETAS SIN CONTACTO

VISTOS:
1.- El D.F.L. N" l-3063 de 1980 del Ministerio del lnterior, sobre

"Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municipal,'
2.- Ley N" 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades,,
3.- Ley No 19 543 "Regula el traspaso de Servicios Municipales entre las

Municipales de las Comunas que ¡nd¡can"
4.- Ley 20.370 que fija texto refundido coordinado y sistematizado de la

Ley General de la Educación.

CONSIDERANDO:
a).- Decreto Alcaldicio No6.07B del 18.10.2021, que establece

subrogancias automát¡cas para funcionarios que indica.

b).- Condiciones generales de Concesionaria Ruta S Sur Talca Chillán
S.A. para la obtención y uso de tarjetas sin contacto tipo prepargo suscrito con fecha
07.02.2022

c).- La necesidad de reconocer convenio mediante acto administrat¡vo.

DECRETO:
1.- APRUEBASE, el convenio suscrito de fecha 07.02.2022 en las

condiciones generales entre la Concesionaria Ruta 5 Sur Talca Chillán S.A. y la
llustre Municipalidad de Chillan Viejo, para la utilización de tarjetas sin contacto tipo
prepago para el cobro automático de plazas de peajes de la Concesión.

ANÓTESE, ARCHíVESE.
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CONDICIONES GENERALES
PARA

LA OBTENCIÓN Y USO DE TARJETAS SIN CONTACTO
TIPO PREPAGO

,:,.i,t,_, ft _, 2!,21

1. 1. ANTECEDENTES GENERALES

coNcESroNARrA RUTA 5 TALCA CHTLLAN S.A" (en aderante, ra ,'conces¡onaf¡a.,),
tiene a su cargo el "Contrato de Co¡ces¡ón. para la ejecución, reparación, conservación y
explotac¡ón de la obra públ¡ca f¡scal denominada "coácesión Áutá s rramo Talca chillani,
(la "Ruta" o "Conces¡ón"), de conformidad al Decreto Supremo MOp N. 5 de 2021 ,publicado en el Diar¡o of¡c¡ar er 13 de mar¿o de 2021 en v¡rtud' de ros resultados der proceso
de licitación uf"..!!gqo_ por el Ministerio de Obras públicas fen adelante tamb¡én e
rndrstinlamente er "MoP"). por su parte, ra concesionaria encargó a Ardesa chire spA, (e;
11?1"!tg.lu "Operadora"). ta ejecución de tas tareas de Oieración de dichas oÉüs,
tncluyendo a tftuto meramente 6nunciativo y no limitativo, la Operación de las plazas de
Peaje.

El presente documento contiene ras 'coNDrcroNES GENERATES PARA LA oBTENcróNY USO DE LAS TARJETAS DE PREPAGO StN CONTACTO,, (en adetanre
tamb¡én "coNolcroNES GENERALEs"), y regura ra distr¡buc¡ón y er uso de ras TARJETAS
DE PREPAGO SIN CONTACTO 1en adelánte:,TSC,,) que se utíizarán como mecanismo
afternat¡vo de pago al sistema manual, hac¡endo uso paia ello de las máquinas ¡nstaladas
en las vias automáticas de cobro de las plazas de peaje de la ConcesiOn.

Para hacer uso de esta modalidad de pago, el usuar¡o ¡nteresado (en adelante,
el "lnteresado") deberá registrarse prjviamente en et sitio Web dela uoncesronar¡a w!rw.survras.cr a través der botón "TSc" este reg¡stro no es suf¡c¡ente

lrj".lr^ ?j!r-l.l:!".de, ta TSC, para to que se requiere ta sotícirud de ia TSC y ta entrela Jé
ros oocumentos exigidos según lo estipulado en el punto 3 del presente docurnento.

Todo registro^es vía.web y quedará ingresado en el S¡slema de Cobro de peaje que t¡ene asu..cargo la Operadora, en donde se creará una ,,CUENTA TSC, asociadá ui RUT dut
sol¡citante. Esta cuenta contendrá ro_s datos oer rnteresaoo, registro de tráns¡tos en 

"ui 
rsc,

en caso de solicitar más de una TSc asociada ar mismo RUT-y monto (sardo) de dinero lümantiene en su cuenta El Interesado autor¡za expresameníe a la ionceáionaria y a'ia
O-peradora para que, en virtud de tal reg¡stro, manteng, y mane.¡e su información en el"slsrEMA DE TSC', únicamente para roi efectos proplos'de ra óperación der srsrEMATSc, de la CUENTA TSC y de ra o ras tarjetas TSC ásociada que entregará concesionaría.

El registro de los lnteresados en er sit¡o web de ra conces¡onar¡a y ra entrega a dom¡c¡!¡o dela o las TSC a los lnteresados que las soliciten, 
"orá.poná" 

a una med¡da de la
conces¡onar¡a dest¡nada únicamente a faciritar y otorgar comoáidad en er pago de ros pea¡ei
¡r19 ;¡,encuentr.1 obligada a.recaudar según Contrato de Concesión; no ó¡stante,'".'un
oenercro que está otorgando la Concesionaria a los lnteresados.

!1. e].:yentg-de produc¡rse atguna fa[a en et REctSTRO WEB, STSTEMA TSC, en ta
g!E_!TA TSC o en la TSC, o si deb¡do a labores de manteniáiento o ,ep"r"ción delSISTEMA TSC, no resulta posible la utilización Oe las fSC, ei-cónductor deberá pagarál
peaje en Efectivo. En consecuenc¡a, es su responsab¡l¡dad llevar el dinero correspónd-iente
a las tarifas publ¡cadas en la página web y en óada plaza de peaje.



2. DEL REGISTRO INICIAL EN LA WEB

El registro, en el s¡t¡o web podrán real¡zarlo tanto personas naturales como Empresas, lasqus t€ndrán que rsgistrarse a través.der formurarib d¡spu€sto en er sitio *"0 v !r-""ñiái"
l?^r!.?l!y-": -l?sJer¡9r 

at regisko, et tnteresado reciú¡rá una conftrmación por correoe'ecronrco con ras instrucc¡ones necesar¡as para adjuntar los s¡guientes documenios, loscuales ¡ngresan a una etapa de revisión, a lo que adiáionalmente"se debe suscr¡bir la firma
qe r9:..do9ufe!!9s respectivos y su envío digital al correo informado, para el envÍo adomicilio de las TSC respectivas.

Persona Natural, déberá adjuntar los sigu¡entes antecedentes y/o documentos:

1. Padrón, o Certif¡cado de Anotac¡ones Vigentes para determ¡nar la categoría
- vehicular en que utilizará la TSC, según clasi-ficación de vehícuros de la conceiión.2. Copia Cédula Nacional de ldentidad del lnteresado

Para el caso de empresas, deberá adjuntar los siguientes antecedentes y/o documentos:

1. Padrón, o Cert¡ficado de Anotaciones V¡gentes pala determinar la categor¡a
vehicular en que utflizará ra TSC, según crasificación de vehícuros de ra conce-sión.2. RUT Empresa.

3. Copia del RUT del representante legal y la respectiva Acreditac¡ón.

F1]191"-:"-9S :" obtiga a usar Ia TSC en conformidad a lo dispuesto en tas"coNDrCrONES GENERALES" para ro cuar debe aceptar y verificar este documento
en el formulario de lnscripción.

Una vez revisados los antecedentes, personal de la Concesionaria se contactará con ellnteresado dando respuesta a d¡cha rev¡sión, según lá ¡ntoimac¡On entregada por ellnteresado.

Se podrá adquirir la TSC para las siguientes categorfas de vehlculos:

c Autos y camjonetas;
o Autos y camionelas con remolque;c Buses y camiones de dos sjes;c Buses y camiones de más de dos ejes;

La Conces¡onaria entregará un número máx¡mo de 30 TSC sin costo para ros interesadosque cumplan con los requ¡s¡tos de empresa y un número máximo de 5 TéC para las persánái
naturales. A part¡r de la TSC numero 31 o é, respectivar"nt",éá" una de ellas tendrá un
::r,9, ":g:l?d9 9g $2.000.- (dos m¡t pesos ch¡tenos) por caOa ta4eL ad¡c¡onat. Esre abonose rnrormara a¡ tnteresado v deberá realizarlo al momento de ¡eálizar ta carga ae su téC,según lo señalado en el numeral 4 de este documento. O¡"f.,1 .ánt" será devuelto en lasoficinas de la concesionaria, en efectivo, at poftá¿;;;; ta'i"i¡"t" y una vez que secompruebe el buen eslado de ésta.

Es necesaJio destacar que la solicitud de_¡nsffipc¡ón sólo queda final¡zada una vez que sesol¡cita la TSC con los documenlos ya señalados



2.1. ENTREGA DE LA TSC REGISTRO WEB.

Las TSC podrán ser entreoadas a. cualquier persona, una vez que se haya reg¡strado comolnteresado en el sitio wetde ra Goncesronaria y t'aoer recióiio eicorreo de confirmac¡ón,a título de comodato. sin costo oara er rnteresado, en u ooÁ¡"¡¡o oe envio inoicaoo foieísol¡citante.

El lnteresado una vez rec¡b¡da ra confirmación de ra revisión de sus antecedentes podrá
hacer la carga de la TSC según lo señalado en el numeral 4 áu 

"itu 
oo"rr"nto. posterior ala carga podrá soricitar er en-vfo a ra oire-ccion ingresád; án ,ii"gi"iro. cabe señarar que, erservicio de envío de ra TSc ar domicirio der rñteresadá no i¡""n"-un costo asoc¡ado y raConcesionaria no se hace responsable de la pérdida o extravió áe la fSC env¡ada.

3. REGISTRO Y ENTREGA TSC

*:,]1,:_"r:l_:lr:g-as a personas o empresas, una vez que se haya regislrado, firmado yenvraoo tos documentos definrdos a continuaclón.

Para el caso de personas naturales, deberá proporc¡onar los sjguientes antecedentes:

. Padrón, para determinar la c€tegorla vehicular en que ut¡lizará la TSC, según
clas¡flcac¡ón de vehículos de la Conéesión;. Cédula Nacional de ldentidad del lnteresado;. Domicilio;

. Domicil¡o de envío;

. Teléfono de contacto;

. Coneo electrón¡co;
¡ Firma y completitud de Contrato y aceptación de conoc¡m¡ento de Términos y

condic¡ones establecidos en la páginá web SURVI¡S.Ct_

Para sl caso de empresas, deberá proporc¡onar la síguiente ¡nformac¡ón:

r Padrón, para determ¡na[ la categoría vehicular en que utilizará
clas¡ficación de vehiculos de la Coniesión:. Nombre o Razón Social;. RUT Empresa;

. Datos de indiv¡dualización del representante legal:

. Nombre Representante legal;. RUT representante legal;. Domic¡lio Legal¡ Dom¡cilio de envlo. Teléfono;. Teléfono de contacto;. Coneo electrónico;. Poder del representante legal;

Frrma y complet¡tud de.contrato y aceptac¡ón de conoc¡m¡ento de Térm¡nos y condic¡ones
eslaDrectdos en ta página web SURVIAS.CL

El lnteresado en el SISTEMA TSC, acepta a título de comodato, sin costo para et lnteresado

la TSC, según



La entrega se real¡zará en domicirio informado por er rnteresado, de manera excepcionar y a
.solicitud del ¡nteresado, la concesionaria podría evaluar la ¿isponibilidad de real:zai la
entrega en las oflcinas del peaje Retiro.

Previo a la entrega de la TSC, el Interesado deberá enviar un Contrato de Comodato y una
declaración donde man¡fiesta rec¡b¡r y aceptar la(s) TSC y se obl¡ga u ,"árfátí-Já
conform¡dad a tos dispuesto en las presentes .CONDICIONÉS 

GENERALES,, al ürreo
tsq.rejiro@aldesa.es. La o las tar.ietas no serán activadas sin recib¡r la documentación
señalada.

4. CARGA Y RECARGA

4.1, Catga o recarga de la CUENTA TSC.

Es elabono en dinero que er rnleresado efectúa en ra cuENTATSC, ra cuar podrá realizarsea .kavés . 
de su computador o cualquier dispositivo móvil ingreiando al sitio

web https://portal.survias.cli#, donde podrá realizar ra carga a través 
-der 

acceso rápido
'Recarga tu cuenta" o en su "Cuenta de Cliente',, ingresandó su RUT.

Para el proceso de carga o recarga er rnteresado debe contar con er código de ra tarjeta, er
cual le será env¡ado via correo eleclrón¡co, previo enrolamiento en el-sistema y poárá
realizarlo_ con. cualquier TSC que disponga, quedando el saldo dispon¡ble en un piaio no
mayor a 10 minutos, después de haber recibido la conf¡rmación de la transacción bancaria.

4.2. Tratamiento Tributario.

No corresponderá la emisión de facturas o boretas electrón¡cas por parte de la concesionaria
u operadora para cargar de TSC, debido a que ros concesibnarios de ob¡as viares con
derecho al.cobro de peajes a los usuarios de d¡chas obras, no se encuenlran obligados a
,"]l!i]* docume¡tos ex¡gidos en ta Res. EX N. 6080 de iggg del Servic¡o Oe,f m-pueitoi
lnternos, esto es, Boletas de ventas y servicios y Facturas de ventas y serv¡c¡os no afectos
o exentos de lvA, en ra cancelación de sumas de dinero que efectúán ros usuar¡os por el
derecho a transitar por las vfas concesionadas, cuando ras empresas concesionarias tr¡buten
de conformidad con el N" S del artículo 20. de la Ley sobre lmpuesto a la Renta, por no
constituir aquella s¡tuac¡ón una prestación de servicios.

5. MODO DE USO.

5.1. Modo de operación de la TSC.

La modal¡dad de operac¡ón de la TSC podrá ser automát¡co o manual:

Modo automát¡co: consiste en que.el lnteresado posesdor de la TSC paga el peaje
prssentando la TSC en el lector de la máquina automát¡ca dispuesta en las vfas de
cobro. Para ello, la TSC deberá contener d¡nero suficiente en la CUENTA TSC del
lnteresado para pagar el valor del peaje correspondiente a la categoría del vehículo
asociada, monto que será debitado de su CUENTA TSC, permitÉndo el paso del
vehÍculo mediante el levantamiento de la barrera de paso y ia señalización en verde
del semáforo de paso.
Modo manual: cons¡ste en operar la vía de cobro mediante un cajero al interior de
la caseta, a qu¡én él Interesado entregará la TSC para que el importe de la tarifa de
peaje correspondiente al vehículo que transita sea descontaOo OL la CUENTA TSC.

c

c



5.2. Utilización de la TSC segr¡n categoría de¡ vehicu¡o asignada.

Las TSc se encuentran asignadas a una categorÍa vehicurar ind¡cada en er Numerar 2 de
las presentes coNDlcroNES GENERALES, por ro cuar ún¡camente podrán ser ut¡rizadaspara pagar los peajes correspondientes a los vehículos que pertenecen a tal categoria
vshicular- s¡ un lnteresado requ¡ere usar una TSc en un vahicuro de dist¡nta categ-orfa,
deberá obtener preüamente otra tarjeta correspondiente a esa otra categoria vehiculai.

En caso de producirse una d¡ferencia (en adelante, ,,Dlscrepancia',) entre la categoria del
vehículo de la TSc y ra detección de ros sistemas de cobro, iendrá váridez ro regisñado por
los sistemas de cobro, deb¡éndose pagar y deduc¡r ra tar¡fa de peaje asoc¡ada a ia categdrÍa
veh¡cular que corresponda al vehículo, según los sistemas de cobio existentes.

5.3. Utilización al portador de la TSC.

Las TSC son al portador, es decir, no son nom¡nat¡vas, por lo tanto, pueden ser usadas

ildJ:]!l9mente 
por cuatquier p-ersona y en cualquier vehiculo que pertenezca a la categorÍa

vehrcutar que se encuenlra def¡n¡da la TSC.

será exclusiva responsabilidad del lnteresado, a quien facillte o perm¡ta Ia ut¡lización y uso
correcto de la TSC.

5.4. Camb¡os de tarifas en la Goncesión,

Frente a camb¡os de tarifas que sufra ra concesión, er rnteresado se obr¡ga a pagar ra tarifa
v¡gente en todo momento que haga uso de la TSC, por lo tanto, se debitárá d; lá CUENTA
TSC el nuevo monto de peaje que la concesionaria Lstá autorizada a cobrar a los usuarios,
con. prescindencia de cuar haya sido er varor der pea]e a ra fecha en ra cuar er rnteresado
real¡zó el depósito (carga o recarga) de dinero en lá CUerufa fSC.

6. BLOQUEO DE UNA TSC Y CIERRE DE UNA CUENTA TSC

6.1. Bloquoo de una TSC.

Esta.opc¡ón considera que ra TSC quedará inhabiritada para siempre. Er rnteresado podrá
solicitar esta opción en los s¡guientes casos:

c Robo, hurto, extrav¡o: En estos casos, y siempre a solicitud del lnteresado, deberá
env¡ar un correo electrónico a ,tscJ.etjro@aldesa.es señalando su nombre completo,
cédula de ident¡dad y número de TSC que-olicltáEoquear. El lnteresado es el único
responsable de cu¡dar y custodiar debidamente ra TSC asociadá a su cuENTA TSc
que le haya sido entregada, por lo tanto, n¡ la Concesionaria ni la Operadora harán
devolución der dinero que haya s¡do deb¡tado por er uso de ra TSC con anterioridad
al_bloqueo de la tarjeta. En caso de que el lnieresado requiera adqu¡rir una nueva
TSC, deberá solicitarla por la página web.c Uso inadecuado: En caso de que una TSC sea utilizada por un vehículo de una
categoría diferente para la cual fue configurada, la Operadoia se reserva el derecho
a 

-bloquear 
la TSC, quedando ¡nhabilitadá para su utilización. Una vez bloqueada la

TSC, el lnteresado deberá solicitar una nueva TSC en la página web. Ántes de
enviar una nueva TSC, se cargará el ¡mporte adic¡ona¡ que corresponda a la
diferencia entre el monto del peale debitado en la cuenta dei usuario y el valor del



:.e-aj_e-c-9rresp9n9¡ente 
a.la cate-gorfa del vehículo que efect¡vamente util¡zó la TSC,.§rn perjurcio de lo anter¡of, la concesionaria se reserva el defecho de emprenderacciones lega¡es en contra de la pérsona o representante legaltitular de la CUENTA

r su. En caso de reiterac¡ón de Uso lnadecuado de TSC, por más de 3 vecas en unperiodo de un añ0, la Operadora está facultada para cerür la cuenia de¡ Interesadoy excluido del S¡stema. Al mismo tiempo, cualqüier uso irauOutántá o contrar¡o a loestablecido en estas CONDTCTONES GENERÁLES, habitiiá a ia OperaOoá para
bloquear la TSC.

c

c

Sol¡c¡tud del lnteresado: El lnteresado titular de la CUENTA TSC, en cualquier
momento podrá solicitar el bloqueo o inhabilitación de la tarjeta TsC a través de lapágina web

o Defecto, daños o destrucc¡ón de la TSC: Si Ia TSC no funcionara por algúndespelecto o falra de fábricá, no ¡mputabre á destrucc¡¿n, mal uio á idta de cuida-do,
el lnteresado deberá comunicarse a través de la página web.No acoptación de las mod¡f¡cac¡ones COñoÉloNEs cENERALES: Si ellnteresado no aceptare ras modif¡caciones a ras coNorcróñeé ce¡renrups
según el numeral 9.

9P^":]::::l:'" J"cnológica. de tafSC: en et evento que fuera necesario proceder
a ra renovacrón tecnológica de las TSC, la Conces¡onar¡a a través da la Operadora
deberá proveer de una TSC como recamb¡o a la TSC ante¡oi Oloqueanoo la fSCque se renueva.

6.2 C¡érre de una CUENTA TSC.

El cierre de una cUENTA TSc cons¡dera er broqueo de todas ras TSc asocradas a ra cuentadel lnteresado, este cierre se podrá realizar poilo. 
"¡griári;.;i"o",

c soricitud de¡ rnteresado: er rnteresado podrá soricitar pof cofreo erectrón¡co dir¡gidoa la Operadora et c¡erre de una CUENTÁ TSC. e" i"i Jr.q et c¡erre de ta CUENTATSC se verificará en ra fecha que sea entregaáu iá.-oriJtro en ras of¡c¡nas de raoperadora, en caso de existir uri saroo a ravoüárl nüi"r"áo, éste podrá soricitar sudevolución, la cual se efectuará dentro del pf".o J" fd días háb¡les bancarios
l9:la$--i:dlr,1te paso. por transferenciá o cnequl lsegrn opción á; iauoncestonana), a la cuenta bancaria que sea informada por el lnieresádo.c Por cuenta de la operadora: en caso de que la CúeñiÁisc no ,"jistá activiaaapor un periodo superior a_i 2_meses, porque el lnteresado no acepte la modiñcac¡ón
de tas CONDTCTONES GENERALES d" t; TSCqu;;r;;ren tener tugar en etfuturoo porque el lnteresado ca¡ga en cualquier causai indicada ;n e¡ numeral 5.1.c Por cámb¡o de Tecnologíaln el Cobó de peaie. -----'

El cierre de una cUENTA Tsc será informado por ra concesionaria ar rnteresado mediantecorreo electrónico que este último haya inolcaoo en ei-6on'ii"to. e"t" comunícac¡ónconlendrá la t¡quidación de tos satdos quá exist¡erán en la óufñie rsc.

f. S.e. actlq que es responsabilidad del lnteresado ¡nfomar a la Operadora loscamb¡os de los datos que pud¡eran-tener lugar tras la iiÁ" Uái contrato, an particulardomicilio y correo electrónico. cUtDADo yVioÁ úrrr- ó'iiiisc.
EI lnteresado se obliga a manlener las medidas mínimas de cuidado de la(s) TSC:



i No exponer al sol por un periodo prolongadoc No quebrar, cortar, perforar ni doblar la iuperficie o ¡nter¡or de ¡a TSC

8, ALCANCE DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LAS TSC,

se deja constancia que el presente instrumento se c¡rcunscribe y está fim¡tado en su alcance,exclusivamente, a la materia oLre trata, y no puede ni podra'alüar en modo alguno lasobligac¡ones y derechos de la 
'Concesionaria 

irente al úóp. A ;; ,"r, en caso alguno elpresente ¡nstrumento afecta. l¡m¡ta.o reemplaza cualquier obligacián tegal que recaigá ;obé
11"-11"1T",*.,_:l-especiat aquefias que se refieren 

"l 
i"üÉ, á" prso de tos respectivospeales en las plazas de peaje de la Concesión, siendo su único- alcance ,"drl;; ;;mecan¡smo alternativo de pago de peaje utilizable sólo en ta cáncesion nrta s ralca chillán.

9. CONFIDENCIALIDAD.

La Conces¡onaria y la Operadora garantizarán el resguardo de la pr¡vacidad de losInteresados respecto a ra informaciórique se naya gereiááá 
" 

p"rt¡, o" ¡a obtención i u;;de las TSC, aiustándose at ordenamienio juriUicd vijenrl.--- - "-'

10. oTROS.

Las presentes CONDICIONES GENERALES entraran en vigor, respecto de cada
!l!:f,.-udg, al momento en que se firme el Comodato y U J""fár!"ion señaladas en esternsuurnento La operadora -por instrucc¡ón de ra coÁcesionaria- e§tará hab¡r¡tada paramodificaf el presente documento, en cuyo caso ras modificaciones afectaran a ras isc quá
se entreguen con posterioridad a ra fecha en que se produzca tai modificación.

Las eventuales modif¡cac¡ones a estas coNDlcloNES GENERALES serán informadas porla concesionaria a ros rnteresados mediante 
"orruo "ru"i.ni"ó, 

sir¡citanoo 
"", "".ft"á"ipor correo electrón¡co. si er rnteresado no formaliza su aceptación a ras modificacionei Jálas coNolcroNEs GENERALES dentro der ptazo oe 60 ¿iá.-"ánta¿o" ¿esoe eioespaiño

9el 
ayi.s9, la conces¡onaria podrá presumir qüe ta moorrrcac¡on resfectiva ha sido aceptadapor el lnteresado.

11. OFICINA Y HORARIO DE ATENCIÓN.

Los trámites, gestiones. not¡f¡caciones, s,oljc¡tudes, pagos, prepagos, cargas y recargas quelos inleresados deban reat¡zar serán real¡zados p"ri"i,¿rj¡ñá-ñ"É. 
-



DECLARACIóN USUARIO TARJETA SIN CONTACTO

Por medio de presente declaro haber recibido, reído y comprendido er documento ,,condiciones
Generales de Uso TSC prepago,, y acepto cada una de las condiciones ahí planteadas,

La Soc¡edad concesionaria Ruta 5 Tarca ch¡llán s.A. queda facultada por er presente acto para
inhab¡litar Ia tarjeta sin contacto por uso indebida de la misma.

Asim¡smo, acepto que la tarjeta solo se act¡vará una vez que Concesionar¡a Ruta 5 Talca Chillán S.A
haya recibido según lo estipulado la totalidad de la documentación firmada al correo
tsc. iro@ald (Contrato, Declaración de aceptación y Comprobante de Entrega)a.e5

za e-r-lpJNombre

Firma

/3 9qz 5o)-

Fecha

RUT

0{

0r!

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado


