Titulo: Como Reservar como Abonado (válido para clientes/empresas con contratos de 1-2 años)
Estimado cliente Abonado de Lowcostparking.es,
A través de este E-mail me complace anunciarles el estreno de nuestra nueva web y lo que es más importante la creación de nuestra 1ª Web Movil 100 %
responsiva, a través de la cual podrás muy rápida y fácilmente reservar con tu móvil (o Tablet) tus próximos transfers, y muchos servicios más.
A partir del 1 de mayo esta será la única forma de poder reservar tus próximos parkings, y ya nunca más de la forma “tradicional” a través de un E-mail. Sólo
aceptaremos E-mails en caso de fallo informático del sistema.
Creemos que es más fácil y cómodo para todo el mundo, aun así en caso de fallo o duda contacte con nosotros a través de los siguientes E-mails:
Empezamos ya con este sencillo tutorial de como usar nuestra sección Abonados. Clickee en el siguiente enlace o cópielo y póngalo en su navegador:
https://www.lowcostparking.es/alicante/abonados.php?idioma=es
O tb puede clickear en la sección “Abonados” entre las diferentes secciones del menú. Ya les advierto que las imágenes que se ven en horizontal (y algo más
grandes) corresponden a la versión Escritorio de la Web y las capturas mas pequeñas y “verticales” a la versión móvil de la misma…

Tienes que utilizar el E-mail con el que hiciste tu reserva por meses, tu 1ª reserva de Abono, y no cualquier otro e-mail con el que nos hayas escrito. Tb
deberás pasar por la “prueba” de “No soy un robot”, lo sentimos para evitar Spam es necesario.

Introduce las fechas y hora en las que usted va a dejar el coche y recogerlo. O si solo va a hacer un movimiento, y no sabe cdo recogerá o traerá de nuevo el
coche, el sistema le permite solo usar uno de los calendarios. Puede dejar el otro vacio.

Una vez marcadas las fechas, podrás elegir entre los diferentes servicios extra que ofertamos en nuestro parking. * Nota: Si se elige algo de otros arreglos
mecánicos habrá que marcar la casilla antes de escribir, sino no saldrá después el texto. Si eliges hacer alguna ITV o Pre-ITV por favor paga esta al entregar
el coche y asegúrate que toda la documentación del coche esta en el mismo.
Tras pasar este paso de los Servicios Extras, aparecerá el último coche que tenemos registrado a tu nombre en nuestro sistema, si lo has cambiado, o traes
otro, o hubiese algún fallo, puedes cambiarlo en este paso. Es obligatorio marcar el nº de pasajeros, y el nº de vuelo de vuelta. Si no lo supieras, puedes
poner la ciudad de origen de tu vuelo de vuelta y la compañía como se muestra en el ejemplo. En observaciones añade si hay algo relevante en tu reserva.

Una vez completado esto, y si se ha hecho todo bien ya estará completada tu reserva y saldrá esta pantalla.

Si tuvieras algún problema te recordamos que estos son nuestros e-mails de contacto.
Alicante@lowcostparking.es

(For Alicante)

Mallorca@lowcostparking.es

(For Mallorca)

Valencia@lowcostparking.es

(For Valencia)

Y aprovecha esta ocasión para recordarte que sigue la vigente la promoción “Trae un amigo” por la que gracias a tus recomendaciones, si otro amigo,
familiar o conocido tuyo hace un nuevo abono de 1 año te descontaremos o entergamos en mano 20 € por cada recomendación.
Aprovecho para mandarle un afectuoso Saludo de parte mia y de todo nuestro equipo

Bruno, Gerente Lowcostparking.es

