TARJETA MC
TARJETA MONEDERO que se puede recargar con dinero, tanto en cajeros como en caja
central. Puede ser utilizada en los siguientes aparcamientos:
- Jacinto Benavente
- Recoletos
- Pedro Zerolo
- Marqués de Salamanca
- Villa de París
- Almagro
- Plaza Mayor
El importe de las recargas puede ser de 50,00, 100,00 y 200,00 euros y la tarifa que se le aplica
es la ordinaria de rotación con un 20% de descuento.

COMPRA: Las tarjetas podrán ser adquiridas en la caja central de aquellos aparcamientos
donde pueden ser utilizadas. El coste para el usuario de cada tarjeta es de 2,00€, IVA incluido.

CARGA: Las tarjetas de origen vienen sin saldo para poder utilizarlas, el cliente debe dirigirse
al cajero para poder cargar.
Si el cliente solicita factura a su nombre, al igual que cualquier otra estancia, debe rellenar la
solicitud con todos los datos de una manera clara.

USO: Al entrar al aparcamiento el usuario en lugar de sacar ticket debe presentar la tarjeta en
el poste de entrada en el símbolo habilitado para su lectura. La barrera identifica como usuario
de la tarjeta “Madrid Central” y le permite el acceso.
A partir de eso momento le empieza a contar su estancia.
Para abandonar el aparcamiento, si dispone de saldo suficiente, la presenta en el poste de
salida para abrir la barrera. En la pantalla le indicara el saldo consumido y el saldo restante.

OTRAS CONDICIONES:
- En el caso de no disponer de saldo suficiente tendrá que recargar, o, si el cliente no desea
mantener la tarjeta, abonar la diferencia.
- Si el usuario accede sacando tique, no podrán utilizar la tarjeta para pagar la estancia.
Tendrán que abonar el tique y volver a acceder con la tarjeta si quiere beneficiarse de sus
condiciones.
- El plazo inicial de oferta del 20% de descuento es de 3 meses, si bien podrá usarse hasta
que se agote su saldo. A partir de dicho plazo inicial, salvo que sea prorrogado, la tarifa
aplicada no tendrá descuento, pudiéndose recargar la tarjeta con dicha tarifa.
- El reverso de la tarjeta tiene un código QR que dirige a la APP Parking Madrid. La principal
ventaja de esta APP es que informa a tiempo real (actualizando cada 3 min.) del nº de
plazas libres de los aparcamientos municipales adheridos.

