Acuerdo de colaboración Telefurgo y Federación Galega de Ciclismo
Continuando con nuestro afán de colaborar y apoyar el deporte, en todas sus diferentes modalidades
y facetas, tanto individuales como colectivas, nos complace comunicarles que hemos desarrollado una
tarifa especial, con condiciones muy ventajosas, de la que se podrán beneficiar en la Federación Galega
de Ciclismo, así como todos los clubes agrupados en la misma, y extensible a cada uno de los
socios/miembros de cada uno de ellos.
Conocemos perfectamente las necesidades que habitualmente surgen cuando se está organizando un
evento deportivo, y se precisa de apoyo logístico para los desplazamientos, bien sea de los propios
materiales como de la equipación específica para su desarrollo y/o de los integrantes que precisen de
una furgoneta, carrozado o vehículo de pasajeros para cubrir las diferentes necesidades de
desplazamiento y asistencia al evento. Por todo consideramos que la tarifa que les presentamos a
continuación les será del total agrado e interés.
TARIFA SOLIDARIA:
Para los eventos/actos sociales y solidarios, organizados directamente por la Federación Galega de
Ciclismo o alguno de sus clubes integrantes, pondremos a la disposición de los mismos nuestra “Tarifa
Solidaria” con la que podrán escoger entre nuestra flota el vehículo que más se adapte a sus
necesidades, con un coste de alquiler de 0€, quedando sujeto a disponibilidad de flota y número de
solicitudes recibidas coincidentes para la misma fecha.
TARIFA “2 RUEDAS”:
Para todos aquellos miembros, de cualquiera de los clubes pertenecientes a la Federación Galega de
Ciclismo, pondremos a su disposición, para el alquiler de manera particular, de cualquiera de los
vehículos de nuestra flota, la tarifa creada específicamente denominada “2 Ruedas” con la que podrán
disfrutar de unos descuentos progresivos/ascendentes que partirán de un 30% sobre tarifa.
Independientemente de las tarifas/condiciones indicadas, desde Telefurgo queremos invitarles a que
nos comuniquen todas las peticiones y sugerencias que estimen oportunas, para que desde nuestros
diferentes departamentos podamos estudiar cada caso de manera individual, con el fin de poder
satisfacer sus necesidades, dentro de nuestras posibilidades, en todo lo que nos soliciten.
Queremos agradecer a cada una de las personas/colectivos que ya confían en nosotros, el habernos
permitido formar parte de sus diferentes necesidades de desplazamiento y carga, y haber llegado así
a convertirnos en la Primera Empresa Española de alquiler de furgonetas, muchas gracias a todos!!
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