Viaje| Comparta | Disfrute
¡Use este formulario para viajar GRATIS hasta tres veces en una King County Metro Commuter Van!

Ticket-2-Ride
1

Encuentre una van/camioneta creando una cuenta gratuita en
RideshareOnline.com y busque con quién compartir su viaje en
ridematch o llamando a King County Metro al 206.625.4500

2

Póngase en contacto con el conductor o el contacto público
para verificar si hay espacio disponible y programar un viaje.

3

Complete el formulario y entrégueselo al conductor o al
boletero/bookkeeper.

Información del pasajero
Nombre:_________________________________________
Email:____________________________________________
Teléfono:_________________________________________
Dirección/Ciudad/C.P.:_______________________________
________________________________________________
El portador del boleto debe pre-arreglar este viaje de prueba con el conductor del vanpool o el
contacto del grupo en una camioneta disponible y no se garantiza el viaje. King County Metro
no se hace responsable por retrasos, lentitud, paradas omitidas o si la camioneta no está en
servicio el/los día(s) que el pasajero decide utilizarla. Cobertura por daños a propiedad ajena
según los Términos y Condiciones/Acuerdo del Programa de King County Metro Commuter Van;
Sección D, 13. Para mayores detalles visite kingcounty.gov/metrovans.

Información del Vanpool
Contacto público del grupo:__________________________
Teléfono:_________________________________________
Núm. HOV del vehículo______________________________
Grupo #_________________________________________
Ruta de origen:____________________________________
Destino:__________________________________________
Horario de trabajo: de _____________ a _______________
Bookkeeper/Conductor – al recibir el formulario, complételo y envíelo
por email a vanpool@kingcounty.gov o por fax al 206.684.2166

kingcounty.gov/metrovans		

Firma

Fecha

¿Qué tipo de transporte usó para ir al trabajo la semana pasada?
(Márquelo)
q Condujo a solas

q Autobús

q Light Rail

q Carpool

q Bicicleta

q Ferry a pie

q Vanpool

q Tren

q Ferry en un vehículo

q Trabajo desde casa

q A pie

q Otro/Varios modos (escriba): ________________________________

206-625-4500
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RideshareOnline.com
RideshareOnline.com
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 Share the ride for a flexible trip—you decide the time & route.
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Requisitos reducidos para usuarios del transporte - Comience solo con usted
y otras dos personas - vea si su park-and-ride califica.
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