¿A quién va dirigido?
Cualquier persona podrá acercarse a estos locales y
hacer uso de los kits. Su uso es
y para retirarlo será
necesario
que se recuperará a la devolución del kit.
El
con el objetivo
de promocionar el uso de la bicicleta y vincular
una movilidad sostenible con el tejido comercial
de la localidad ha desarrollado una

Calle Bailén, 1 Bajo - Zona 1
Ctra. Don Benito, 3 - Zona 2
Avda. De Trujillo, 11 - Zona 3
Avda. Cruz de los Pajares, 39 - Zona 4

Avda. De Los Gremios, 6 - Zona 5

Tel. 927 347 000 / comercio@miajadas.es

Calle Bailén, 1 Bajo - Zona 1
De 10:00 a 14:00 y 17:30 a 20:30
De 10:00 a 13:30 horas

Ctra. Don Benito, 3 - Zona 2
De 9:00 a 14:00 y 17:00 a 20:30
De 9:00 a 14:00 horas

Avda. De Trujillo, 11 - Zona 3

Avda. De Los Gremios, 6 - Zona 5

De 7:30 a 14:00 y 17:00 a 21:00
De 8:00 a 14:00 horas

De 10:00 a 14:00 y 18:00 a 21:00
De 9:00 a 14:00 horas

Avda. Cruz de los Pajares, 39 - Zona 4
De 8:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00
De 8:00 a 13:00 horas

NORMAS DE USO DEL
KIT DE REPARACIÓN
Para utilizar el kit de reparación es necesario
tener una emergencia en la bicicleta.

Su uso es
para
su obtención será necesario
pasaporte o tarjeta de residencia al comerciante y rellenar una
con los datos personales.

Cada usuario podrá hacer uso del kit durante un
tiempo máximo de 30 minutos, renovable por otros
30 minutos como máximo.

Se suspende el servicio de obtención del kit de reparación y devolución 15 minutos antes del cierre
del establecimiento.

El usuario se hace

responsable del
material que utilice.
En caso de

El retraso en la devolución de las herramientas dará
lugar a la suspensión del derecho de utilización del
servicio por un periodo máximos de 3 meses.

quedará
obligado a su
reposición.
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