Vicerrectorado de Estudiantes
CREDIBUS UNIVERSITARIO
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Que requisitos hay que cumplir para poder solicitar CREDIBUS UNIVERSITARIO?
¿Qué pueden hacer los estudiantes con residencia familiar en la ciudad de Granada?
Los requisitos para poder solicitarlo son:

- Tener residencia familiar fuera de la ciudad de Granada.
- Ser menor de 25 años.
- Estar matriculado en la UGR durante el curso actual en estudios conducentes a la obtención
de un título de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional
- Tener una foto validada por la UGR. La fotografía la han incorporar a través del acceso
identificado de la www.ugr.es.
-Los estudiantes que tenga residencia familiar en la ciudad de Granada pueden pedir el Bono
Joven de Transportes Rober para menores de 25 años.
¿Cómo se solicita CREDIBUS UNIVERSITARIO?
Se solicita en www.ugr.es a través del acceso identificado.
¿Dónde se recoge?
Se recoge en el centro donde esté matriculado
¿Quién puede utilizar la tarjeta CREDIBUS UNIVERSITARIO?
Las tarjetas del CREDIBUS son rigurosamente personales e intransferibles, en ningún caso
esta permitida la cesión ni utilización por otras personas.


Su validez esta ilimitada al cumplimiento de las condiciones que permiten su solicitud.



En caso de no reunir alguna de las condiciones que dan derecho a su disfrute deberá
devolverse las tarjetas

¿Qué hacer en caso de robo, pérdida o deterioro del CREDIBUS UNIVERSITARIO:
Se deberá enviar un correo electrónico a asesoria@ugr.es para solicitar un duplicado,
indicando:
Nombre y apellidos
D.N..I.
Centro en el que esté matriculado
Descripción de la incidencia
C/ Severo Ochoa, s/n – 18071 – Granada
Teléfono: 958.24.61.05 – Fax: 958.24.31.34
http://www.ugr.es/~sae
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¿Qué hacer si no se recibe el CREDIBUS UNIVERSITARIO?
Se

deberá

enviar

un

correo

electrónico

a

asesoria@ugr.es

Nombre y apellidos
D.N..I.
Centro en el que esté matriculado
Descripción de la incidencia

C/ Severo Ochoa, s/n – 18071 – Granada
Teléfono: 958.24.61.05 – Fax: 958.24.31.34
http://www.ugr.es/~sae

indicando:

