
I. TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. POLITICAS GENERALES DE VENTA.

1.1 Cancelaciones, cambios y devoluciones.

- Los cambios de fecha, hora y destino se regirán conforme lo establecido en el apartado 3 
INTERCAMBIOS de estas políticas comerciales.
- No hay cancelaciones ni devoluciones de boletos por ningún canal de venta realizados 

y condiciones de venta, si no está de acuerdo con algún punto de las políticas, no deberá 
concluir la transacción.

1.2 Descuentos. Conforme a la normatividad vigente, GHO otorga descuentos a los Clientes 

lineamientos:

a) La oferta de descuentos por cada autobús es limitada, cumpliendo con el mínimo indi-
cado por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
b)

Niños entre 0 y 2 años 11 meses no pagan boleto, debiendo viajar acompañado de un 

• Sólo se permitirá un niño de 2 años 11 meses de edad, por adulto, en caso de rebasar este 

• Niños entre 3 y 11 años 11 meses de edad, se les aplicará el descuento del 50%, sobre el 

credencial vigente de la escuela con fotografía reciente.
• Los menores de 18 años, sólo podrán viajar con la compañía de un adulto.
•
•
sujeto a disponibilidad de asientos por autobús.

INSEN O INAPAM.

va a viajar. Quedando sujeto a cuatro asientos por unidad. Aplican las siguientes condicio-
nes:
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• Si el Cliente no presenta la credencial original correspondiente pero la acreditación del 
descuento es evidente, se permitirá el descuento sólo previa autorización del Gerente 
Regional.
• Si el Cliente no presenta la credencial original correspondiente y no es evidente la acredi-
tación se negará el descuento.
• Si el Cliente presenta copia de la credencial de INAPAM o INSEN debe además presentar 

Estudiantes. Se ofertan pases de abordar con un 50% de descuento en temporada vaca-
-

diantes mediante la credencial original y vigente de la institución del sistema nacional de 
educación, incorporadas a la SEP. Aplican las siguientes condiciones:
• El descuento será del 50% para estudiantes y se aplicará conforme al periodo vacacional 

•
-

ner:
Nombre, sello de la escuela, fotografía del titular y número de cuenta o matrícula.
•
puntos de revisión, la empresa estará en su derecho de cobrar la diferencia correspondien-
te entre el descuento y el 100% del precio del boleto.
•
autenticidad.
•

• Estudiantes extranjeros con credenciales de instituciones extranjeras no serán acreedo-
ras al descuento debiendo pagar el boleto al 100%.
Aplican OCHO descuentos por autobús.

Maestro. Se ofertan hasta dos asientos por autobús con un 25% de descuento en tempo-

como Profesores o maestros mediante la credencial original y vigente de la institución del 

presentar el Cliente es: Credencial de la institución, Credencial del sindicato y/o talón de 
pagos.

escuelas incorporadas a las mismas.
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deberá contener nombre y sello de la escuela, nombre y fotografía del titular debiendo 

empresa estará en su derecho de cobrar la diferencia correspondiente entre el descuento y 
el 100% del precio del boleto.

autenticidad.

Capacidades diferentes. Se ofertan hasta dos asientos por autobús con un descuento 
-

2 CANALES DE VENTA.

2.1 CONTACT CENTER.

-

No hay cargo adicional por servicio de compra de boleto
Estar 30 minutos antes de su viaje.
La compra solo podrá realizarse con:

Solo podrá pagar el viaje el titular de la cuenta y/o tarjeta
-

viajar si no presenta la documentación completa.
Si el pasajero pierde la corrida no habrá cambios ni devoluciones.
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Limitándose a un monto máximo de $3,500.00 en dos transacciones por día.

2.2 TAQUILLA

Efectivo: Solo se acepta moneda nacional.

Boleto Abierto:

A. Es necesario entregar el boleto abierto para obtener un boleto con fecha y hora.

-
-

-
tible a otro cambio o transferible a otra persona.

- Puntos Viaja Más:

A. Es necesario otorgar el número de membresía y clave para poder hacer válidos los 
puntos.
B. Solo podrá pagar el viaje correspondiente al titular de la cuenta.
C. Si pierde la corrida no habrá cambios ni devoluciones,

- Pago mixto

-

B. La compra se podrá realizar con puntos Viaja Más y pago en efectivo.

2.3 SITIOS WEB.

El Cliente ingresa a las páginas web http://www.autovias.com.mx y http://www.lalinea.-

-
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diciones:
2.3.1 CONDICIONES DE COMPRA Y FACTURACIÓN.

personas.

-
nicarse de inmediato al 800 622 22 22.

realizará el reembolso ni el canje para otro boleto.

Se aceptan las siguientes formas de pago:

Banco Azteca, Bancomer, Banorte / IXE y Santander. Limitándose a los montos máximos 
establecidos en estas políticas.

Boleto Abierto:

podrá ser cancelable ni transferible por ningún motivo o canal de venta.
- Podrá facturar su boleto una vez concluido el viaje entrando a nuestros sitios web: 
www.autovias.com.mx  www.lalinea.com.mx

Posteriormente Ingresar a la opción FACTURA EN LÍNEA y colocar RFC y Correo Electrónico

deberá ingresar el FOLIO A FACTURAR, FOLIO Y PRECIO TOTAL
su boleto de autobús.
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-

se facturara el monto pagado en efectivo o tarjeta.

cliente deberá comunicarse al 800 622 2222 para solicitar su factura, o en su caso vía 

siguientes correos: buzondeatencion@gho.mx y/o atencionaclientes@gho.mx

3 INTERCAMBIOS

El Cliente tiene derecho a efectuar un solo intercambio bajo las siguientes condiciones:

anticipación previo a la salida contratada originalmente.

mismo.
-

cambio alguno en lo sucesivo

autorización del Gerente Regional. O bien, puede solicitar la devolución de su dinero a 
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4 REPOSICIÓN DE BOLETO EXTRAVIADO

- No hay reposición de boletos extraviados, en virtud de lo cual el cliente perderá su viaje. 

5 TRANSPORTE DE EQUIPAJE

-
nencias.

-
presa sin responsabilidad alguna a su cargo, podrá haberlo recuperado y en caso de haber-

-

-Cada pasajero podrá llevar en el portaequipaje del autobús una maleta de hasta 10 kg o 
su equivalente a 115 cm lineales con rueditas.
- Cada pasajero podrá llevar sin costo una maleta adicional en la cajuela de hasta 25
kg o su equivalente a 158 cm lineales con rueditas.
- En caso de exceder los 25 kg o 158 cm lineales el pasajero estará obligado a pagar una
cuota indicada en Taquilla.
- Se emitirá ticket por cargo de equipaje extra.

-

artículos:

• Explosivos
• Sustancias tóxicas, peligrosas o nocivas para la salud.
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6 PAGO DE PÉRDIDA DE EQUIPAJE

la cantidad máxima de 15 días de salario mínimo general vigente, de acuerdo al artículo 66,

-

2222, opción 8, opción 1.

1. Bus Protect: www.autovias.com.mx
2. BAS Protegido: www.basprotegido.com.mx

7 EQUIPAJE FRÁGIL
- La empresa no se hará responsable por el deterioro o daño sufrido durante el viaje a
objetos de cristalería, electrónicos, y otros de naturaleza frágil así como perecederos ya 

8 TRANSPORTE DE MASCOTAS
- Siempre debe informarse del transporte de mascotas antes de abordar.

- El traslado no tendrá costo extra si la mascota no sobrepasa los 25 Kg. El cobro se
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tipo de animales de granja, debidamente amarrados y empacados y bajo riesgo del pasaje-
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- En el caso de viajar con un perro de compañía el pasajero deberá mostrar la indicación 
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le negará el servicio de transportación.

recostarse de manera natural.
B. Estar fabricada con madera, metal, plástico rígido o algún otro material similar.

C. Contar con una rejilla de acceso hecha de metal soldado o fundido.

E. Ser a prueba de derrames.
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-
ponsabilidad del pasajero.

9 Políticas de Venta Multiempresa.

formidad de Clientes debe ser canalizada al área de atención al cliente de la empresa 
respectiva a la cual se le haya vendido.

10 POLÍTICAS DE ABORDAJE

- El servicio podrá ser negado si el pasajero tiene aliento alcohólico o se encuentra en 
estado de ebriedad.
- El servicio podrá ser negado si el pasajero se encuentra bajo efectos de estupefacientes
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11 POLITICAS DE VIAJE.

Viajar en un horario contratado. Al contratar el servicio para viajar en alguna de las corridas 

algún otro pasajero durante el trayecto, deslindando de toda responsabilidad a esta em-
presa.

12 Motivos por los cuales se puede negar el servicio:

tipo de sustancias enervantes.
-

hólica o enervante, caso en el cual se le hará la advertencia y de no acatar la instrucción 
se procederá a realizar el reporte ante la instancia correspondiente en la primera oportuni-
dad.

-

municiones.
-

la empresa u otros pasajeros.

la empresa.
-

ses de GHO.

Términos y
Condiciones


