
                                                                                                                                                                           

Formulario de intercambio de boletos de AC Transit 
 

Si usted tiene boletos NO UTILIZADOS locales de 31 días para adultos, de 10 viajes locales para adultos, o de 
10 viajes locales para jóvenes/adultos mayores/discapacitados que no cree que pueda utilizar antes del 31 de 

diciembre de 2010, por favor complete este formulario y devuélvalo con los boletos sin usar a: 

AC Transit Treasury, 1600 Franklin Street, 3rd Floor, Oakland, CA 94612 
 
 Complete para cambiar boletos locales de 31 días para adultos y 10 viajes locales para adultos:      
      

□ Cargar valor a mi tarjeta Clipper existente                                                         
                                           Nombre del titular de la tarjeta:     ______________________________________________ 
                                            

                                           Número de serie de la tarjeta:   ________________________________________________ 
                                         (Busque el número de serie de 10 dígitos de su tarjeta en la parte de atrás de la tarjeta.) 

□ Cargar valor a una tarjeta Clipper nueva 
 

 
Tipo de boleto 

Cantidad 
que se 
adjunta 

Valor por 
boleto 

Valor de 
intercambio 

(Cant. por valor) 

 

 
Local adulto de 31 
días 
 

 $80.00 $ _______ 
El valor se cargará en la tarjeta Clipper en forma de 
uno o más pases que sólo se pueden usar para viajar 
en AC Transit.  

 
10 viajes locales para 
adulto  
 

 $20.00 $ _______ 
El valor se cargará en la tarjeta Clipper en forma de 
dinero en efectivo y puede usarse para viajar en AC 
Transit, BART, MUNI, Caltrain y Golden Gate Transit. 

 
 Complete para cambiar boletos de 10 viajes locales para jóvenes/adultos mayores/ discapacitados: 
 

 
Tipo de boleto 

Cantidad 
que se 
adjunta 

Valor por 
boleto 

Valor de 
intercambio 

(Cant. por valor) 

 

 
10 viajes para 
jóvenes/adultos 
mayores/discapacitados 
 

 $10.00 $ _______ El valor se devolverá en forma de boletos de papel de 
un solo viaje cada uno.  

Su información de envío postal: (El intercambio tardará por lo menos dos semanas.) 
 

Nombre: ___________________________________________________________________________________ 
 

Dirección:  _________________________________________________________________________________ 
 

Ciudad/Código postal:  _______________________________________________________________________ 
 
Número de teléfono: ____________________________________________________________________________ 
 
¡Clipper es ahora la forma de pagar! 
Los pasajeros adultos mayores y discapacitados pueden obtener información sobre cómo solicitar una tarjeta 
personalizada RTC que se puede usar con Clipper en www.transit.511.org/disabled. Los pasajeros jóvenes (5-18 
años) pueden ir a www.actransit.org para información sobre cómo obtener una tarjeta personalizada Clipper para 
jóvenes. En ambos casos, los pasajeros pueden llamar al 511 y decir “AC Transit.” 
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