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PREÁMBULO 

Las Condiciones Generales de Transporte para el transporte ferroviario de viajeros (GCC-CIV/PRR) 
tienen por objeto garantizar la aplicación de condiciones contractuales uniformes para el 
transporte nacional e internacional de viajeros por ferrocarril, en la medida en que sea apropiado y 
posible. 

Las condiciones GCC-CIV/PRR se han elaborado en el seno del Comité Internacional de Transportes 
por Ferrocarril (CIT), el cual recomienda su utilización a sus miembros. Su contenido, así como la 
lista de empresas que lo aplican, se pueden consultar en el sitio internacional de Internet del CIT 
www.cit-rail.org y en el sitio conjunto de UIC/CIT/CER www.railpassenger.info, así como, por lo 
general, en los puntos de venta de las empresas que ofrecen asesoramiento a los clientes. 

1. CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE TRANSPORTE

1.1. Las condiciones generales GCC-CIV/PRR establecen reglas generales aplicables en las
relaciones contractuales entre el viajero y el transportista. Las reglas que contravengan las 
condiciones GCC-CIV/PRR (punto 1.2 más adelante) o que no sean válidas más que para 
enlaces, categorías de trenes u ofertas específicas son objeto de condiciones particulares 
de transporte. 

1.2. Las condiciones particulares de transporte pueden contravenir las GCC-CIV/PRR. Cuando 
contravengan las condiciones GCC-CIV/PRR, mencionarán expresamente el apartado y el 
punto de las condiciones GCC-CIV/PRR que contravienen. Para los puntos 9.1, 9.2, 9.3.1, 
9.3.4, 9.4, 9.5, 10.1, 11, 12, 13, 14 de las condiciones GCC-CIV/PRR solamente se 
admiten contravenciones a favor del viajero, a menos que no sea de aplicación el 
Reglamento de Derechos de los Viajeros (PRR) (en los estados que no sean miembros de la 
Unión Europea (UE) o para ciertos servicios de transporte dentro de la UE que estén 
exentos del PRR). 

1.3. Las condiciones generales GCC-CIV/PRR, así como las condiciones particulares de 
transporte, se convierten en parte integrante del contrato de transporte en el momento de 
la firma de este último (punto 3.2 siguiente). 

2. BASES LEGALES

El transporte de viajeros por ferrocarril se rige por:

a) las Reglas Uniformes relativas al Contrato de Transporte Internacional de Viajeros por
Ferrocarril (CIV – Apéndice A de COTIF), y/o

b) el Reglamento (CE) n°1371/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre
de 2007 sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros por ferrocarril (PRR), y/o

c) el derecho nacional,

en la medida en que sean aplicables o cuando así se haya acordado contractualmente. 
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3. CONTRATO DE TRANSPORTE 
 

3.1. Por el contrato de transporte, el/los transportista(s) que participa(n) en la ejecución del 
contrato se compromete(n) a transportar al viajero desde el lugar de salida hasta el lugar 
de destino.  

 
3.2.  El contrato de transporte se compone de: 

 
a) las condiciones generales GCC-CIV/PRR; 

 
b) las condiciones particulares de transporte del transportista o transportistas, y 

 
c) de los datos que figuran en el título de transporte (punto 4.1.3 siguiente). 

 
En caso de conflicto entre las condiciones generales GCC-CIV/PRR y las condiciones 
particulares de transporte, prevalecerán estas últimas. En caso de contradicción entre las 
cláusulas de las condiciones particulares de transporte, prevalecerá la reglamentación 
más ventajosa para el viajero. 

 
3.3. El contrato de transporte se hace constar por medio del título de transporte emitido en 

papel o en formato de billete electrónico. El título de transporte da fe, mientras no se 
pruebe lo contrario, de la suscripción y del contenido del contrato de transporte.  

 
3.4. Un título de transporte materializa un contrato de transporte, salvo en los casos 

mencionados en los puntos 3.5 y 3.6 siguientes. 
 

3.5. Varios títulos de transporte tradicionales emitidos en formato papel materializan un 
contrato de transporte único, siempre que todo ello quede indicado claramente en las 
condiciones particulares de transporte, si se emiten simultáneamente en un mismo lugar 
para un mismo viaje y si:  
 

a) se colocan juntos en una cubierta o en una funda prevista a tales efectos, o 
 

b) se grapan juntos de manera permanente, o 
 

c) están encadenados por medio de un código alfanumérico, o 
 

d) no indican más que un solo precio para todo el transporte, o 
 

e) están ligados entre sí de alguna otra manera, de conformidad con las condiciones 
particulares de transporte. 

 
Varios billetes electrónicos materializan un contrato de transporte único cuando están 
ligados electrónicamente. 
 

3.6. Un título de transporte único también puede materializar varios contratos de transporte, 
siempre que se indique claramente en las condiciones particulares de transporte. 

 
3.7. El transbordo entre dos estaciones, por ejemplo, entre las estaciones de una misma 

población por un medio de transporte diferente al ferrocarril (autobús, tranvía, metro, 
etc.) o a pie, no queda cubierto por el contrato de transporte y se rige por el derecho 
aplicable al medio de transporte en cuestión. 
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4. TÍTULO DE TRANSPORTE Y RESERVA 
 

4.1. Generalidades 
 

4.1.1. Los transportistas o sus asociaciones determinan la forma y el contenido de los 
títulos de transporte, así como los idiomas y caracteres en los que deben imprimirse 
y rellenarse. 

 
4.1.2. Los billetes electrónicos se rigen por condiciones particulares de transporte. Pueden 

transformarse en signos de escritura legibles. 
 
4.1.3. En principio, el título de transporte indica el transportista o transportistas que 

participan en el contrato de transporte, la empresa emisora del título de transporte, 
el recorrido, el precio, la duración de validez del título de transporte, las 
condiciones generales y las condiciones particulares de transporte, así como, en su 
caso, el nombre del viajero, la fecha del viaje, el número de tren y la plaza 
reservada. La empresa emisora del título de transporte y los transportistas se 
identifican en general por medio de códigos, cuya lista está disponible en www.cit-
rail.org y en www.railpassenger.info. 

 
4.1.4.  Las condiciones particulares de transporte estipulan en qué casos es posible u 

obligatoria la reserva. 
 

4.1.5. Las condiciones y las modalidades de reducciones (por ejemplo, para los niños, los 
viajes en grupo, etc.) se regulan en las condiciones particulares de transporte. 

 
4.2. Compra 

 
4.2.1. Los títulos de transporte se venden directamente en los puntos de venta del 

transportista o indirectamente en puntos de venta acordados. Cuando un 
transportista que no participa en la ejecución del contrato de transporte o un 
tercero (por ejemplo, una agencia de viaje) vende un título de transporte, lo hace 
en calidad de intermediario y no asume ninguna responsabilidad derivada del 
contrato de transporte. 

 
4.2.2. El título de transporte es transmisible si no es nominativo y siempre que el viaje no 

haya empezado todavía. El comercio de los títulos de transporte por parte de los 
viajeros está prohibido. 

 
4.2.3. Si el título de transporte se puede pagar con una moneda diferente a la moneda 

nacional del transportista o de la que utilice dicho transportista, la moneda de pago 
y las tasas de conversión deben publicarse de conformidad con las condiciones del 
transportista. 

 
4.2.4. La devolución o el cambio de títulos de transporte, así como el reembolso del precio 

del transporte, salvo en casos de anulación del tren o de retraso del mismo (punto 
9.1.1 siguiente) se regulan en las condiciones particulares de transporte de los 
transportistas, en las que se precisarán los gastos eventuales a pagar. En principio, 
el cambio se considera como rescisión del contrato de transporte inicial y la 
suscripción de un nuevo contrato. Los títulos de transporte ilegibles o deteriorados 
pueden ser rechazados. El modo de pago del reembolso es idéntico al elegido para 
la compra del título de transporte. El reembolso se efectúa, en su caso, en forma de 
bonos de viaje.  
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4.2.5. Con la reserva de lo estipulado en el derecho nacional aplicable, el viajero que 

utilice de forma abusiva el sistema de venta de billetes electrónicos puede ser 
excluido de cualquier utilización posterior de este sistema y de los dispositivos que 
permiten la impresión a domicilio de billetes electrónicos. 

 
4.2.6. Los títulos de transporte perdidos o robados no se sustituyen ni se reembolsan. 

 
 
5. OBLIGACIONES DEL VIAJERO 
 

5.1. Antes de la salida 
 

5.1.1. El viajero debe abonar el precio del transporte antes del viaje y debe asegurarse de 
que el título de transporte se haya establecido según sus indicaciones. 

 
5.1.2. El viajero ya no tendrá derecho a ninguna reducción una vez que haya comprado el 

título de transporte, a menos que se disponga lo contrario en las condiciones 
particulares de transporte. 

 
5.1.3. Las condiciones particulares de transporte indican si el viajero debe validar el título 

de transporte antes de subir a bordo del tren. 
 

5.1.4. El título de transporte no será válido cuando falten las indicaciones que deben ser 
anotadas por el viajero, cuando no se haya efectuado la validación obligatoria por 
parte del viajero o cuando se haya manipulado a posteriori el título de transporte o 
se haya falsificado. Las condiciones particulares de transporte indican el 
procedimiento que ha de seguirse en este caso. 

 
5.1.5. El viajero debe comprar de nuevo un título de transporte si los datos electrónicos o 

el certificado de seguridad de un billete electrónico son ilegibles. Podrá enviar su 
billete electrónico a la empresa emisora para clarificar la situación o para obtener 
un reembolso. 

 
5.1.6. Las condiciones particulares de transporte indican si los niños pueden viajar solos y 

en qué condiciones pueden hacerlo. 
 

5.1.7. Las personas con discapacidades o con movilidad reducida deben notificar sus 
necesidades de asistencia con una antelación mínima de 48 horas. Deben ajustarse 
a las instrucciones dadas por los transportistas para poder beneficiarse de las 
prestaciones de asistencia de acuerdo con las reglas de acceso de los transportistas. 
Los transportistas pueden prever, en su caso, un plazo de notificación más corto.  

 
5.2. Durante el viaje 

 
5.2.1. El viajero debe disponer de un título de transporte válido durante todo su viaje, que 

debe presentar al personal ferroviario cuando se lo pida y que debe conservar hasta 
la salida en la estación de destino. Los viajeros sin título de transporte válido 
estarán obligados eventualmente a pagar un recargo además del precio de 
transporte. Si no, pueden quedar excluidos del transporte.  
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5.2.2. El viajero que disponga de un título de transporte particular (por ejemplo, título 
nominativo, de precio reducido, virtualizado o comprado con un modo de pago 
específico) debe estar en condiciones de demostrar en todo momento su identidad y 
su derecho a beneficiarse de ese tipo de título, de conformidad con las condiciones 
particulares de transporte. 

5.2.3. El personal ferroviario puede retirar los títulos de transporte con fines de control. 
En ese caso, se entregará al viajero un título de transporte de sustitución o un 
recibo. 

5.2.4. Con la reserva de lo dispuesto en las condiciones particulares de transporte, el 
viajero no puede interrumpir y retomar su viaje libremente. 

5.2.5. El título de transporte da derecho al transporte en la clase indicada y, en su caso, a 
la plaza reservada. Las condiciones particulares de transporte serán de aplicación 
en el caso en el que solamente se disponga de vehículos de la clase inferior para 
una parte del viaje. El viajero debe ocupar la plaza reservada en los 15 minutos 
siguientes a la salida, so pena de perder su derecho. 

5.2.6. Un viajero no puede utilizar más que una sola plaza. Las plazas reservadas para 
personas con movilidad reducida o para familias con niños deben dejarse a 
disposición de dichas personas. 

5.2.7. El viajero debe observar las directivas del personal del transportista, de los 
administradores de las estaciones y de los administradores de la infraestructura. El 
viajero debe someterse a las prescripciones relativas a la utilización de las 
instalaciones y de los equipos, en particular a las condiciones de acceso al recinto 
de las estaciones y a los trenes. 

5.2.8. El viajero debe someterse a todas las formalidades aduaneras o administrativas. 

5.2.9. Está prohibido fumar en los espacios de no fumadores, incluso con el 
consentimiento de los otros viajeros. 

5.2.10. El transportista puede sancionar al viajero por el uso abusivo de los dispositivos de 
alarma y de urgencia basándose en las disposiciones del derecho nacional que sean 
aplicables. 

5.2.11. El viajero que represente un peligro para la seguridad de la explotación o de los 
otros viajeros, o que incomode de forma intolerable a los otros viajeros, puede 
quedar excluido del transporte sin derecho a reembolso del precio de transporte. 

6. EQUIPAJE DE MANO

6.1. El viajero puede llevar con él equipajes de mano fáciles de transportar, que estén
destinados a los fines del viaje y que tengan un volumen que no sobrepase los límites de 
espacio previstos para los equipajes. El viajero deberá vigilarlo y, si la reglamentación así 
lo exige, deberá etiquetarlo. El equipaje de mano no debe molestar a los otros viajeros ni 
obstaculizar la explotación ferroviaria, ni debe causar daños, por ejemplo a otros viajeros, 
a otros equipajes de mano o al material ferroviario. Las condiciones particulares de 
transporte prevén las sanciones a aplicar en su caso. 
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6.2. El transporte de mercancías peligrosas se rige por el Reglamento relativo al Transporte 
Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrovarril (RID – Apéndice C de COTIF) y por 
las publicaciones del CIT sobre la materia (www.cit-rail.org). Solamente se admiten 
materiales y objetos en su embalaje de origen que estén destinados a uso personal o 
privado, o para la práctica de actividades de ocio o deportivas.  

 
6.3. Está prohibido transportar a bordo armas y municiones. Las excepciones y sus modalidades 

se fijan en las condiciones particulares de transporte. 
 

6.4. Los objetos perdidos y encontrados deben comunicarse de inmediato al personal 
ferroviario. El transportista puede inspeccionar los equipajes de mano dejados sin 
vigilancia, así como su contenido. Estará autorizado a descargarlos del tren y a destruirlos 
en caso de que él mismo o las autoridades lo estimen oportuno para la seguridad de la 
explotación o de los viajeros. 

 
6.5. El transporte de bicicletas como equipaje de mano estará sujeto a las condiciones 

particulares de transporte. 
 
 
7. ANIMALES 
 

7.1. El viajero puede llevar un animal a bordo si el transportista lo permite. En ese caso, las 
modalidades de transporte se fijan en las condiciones particulares de transporte. 

 
7.2. Con la reserva de lo estipulado en el derecho aplicable, no se aplicará ninguna restricción 

a los perros guía y a los perros de asistencia identificables como tales. 
 
 
8. EQUIPAJES Y VEHÍCULOS 
 

Siempre que uno o varios transportistas propongan el transporte de equipajes registrados y de 
vehículos, serán de aplicación las condiciones particulares de transporte correspondientes. 

 
 
9. RETRASOS 
 

9.1. Anulaciones y retrasos previsibles 
 

9.1.1. Si se anula un tren, o si el transportista puede prever objetivamente, por 
experiencia, que se llegará al lugar de destino definido en el contrato de transporte 
con más de 60 minutos de retraso, el viajero puede hacer lo siguiente, en las 
condiciones enunciadas en el punto 9.1.3 enunciado más adelante: 

 
a) exigir el reembolso del precio de transporte correspondiente al viaje que no se 

haya efectuado o a la parte del viaje que no se haya efectuado y/o que se haya 
devengado sin ningún interés, así como el retorno gratuito hasta el lugar de 
salida; o 

 
b) proseguir su viaje en la próxima ocasión, en caso necesario tomando un 

itinerario diferente, pero con una demora máxima de 48 horas. 
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9.1.2. Si el título de transporte es igualmente válido para el viaje de vuelta y el viajero 
puede efectuar este trayecto del modo previsto, solamente le será reembolsada la 
parte del precio de transporte correspondiente al viaje de ida. 

 
9.1.3. El regreso gratuito hasta el lugar de salida o la prosecución del viaje no son 

posibles más que con los transportistas que participaban en la ejecución del 
contrato de transporte. El viaje de regreso o la prosecución del viaje se desarrollan 
en condiciones comparables a las del viaje inicial. 

 
9.2. Retrasos efectivos 

 
9.2.1. Cuando el viajero no haga valer ninguna de las pretensiones mencionadas en el 

punto 9.1.1 anterior y llegue al lugar de destino definido en el contrato de 
transporte con 60 minutos de retraso o más, el transportista le indemnizará con un 
importe del 25% del precio del transporte definido en el punto 9.3.1 siguiente. 
Este artículo se aplica con la reserva de las disposiciones del punto 9.5 siguiente. 

 
9.2.2. A petición del viajero, el personal del transportista cuyo tren haya sufrido un 

retraso o cualquier otro personal debidamente autorizado le entregará un 
certificado en el que se haga constar ese retraso. 

 
9.2.3. El viajero hará valer su derecho a indemnización en un plazo de dos meses a contar 

desde la finalización del viaje en tren, presentando el título de transporte original a 
la empresa emisora del título de transporte o ante alguno de los transportistas que 
participaron en la ejecución del contrato de transporte. Si el transportista le ha 
entregado un certificado del retraso, también deberá presentarlo. 

 
9.3. Tratamiento de los reembolsos y de las indemnizaciones 

 
9.3.1. El importe que se tiene en cuenta para el cálculo de las indemnizaciones es el 

precio del transporte correspondiente al tren que haya sufrido el retraso. Cuando el 
título de transporte no indique claramente este precio, el importe que se tiene en 
cuenta es el que tendría que pagar el viajero, con tarifa normal, por un viaje 
limitado en ese tren. Las condiciones particulares se aplican a las ofertas 
promocionales, a los abonos y a las ofertas de libre recorrido. 

 
9.3.2. El precio de transporte que se tiene en cuenta para los reembolsos y las 

indemnizaciones comprende los gastos accesorios (reservas, suplementos, etc.) pero 
excluye los gastos de servicio eventuales. 

 
9.3.3. Los reembolsos y las indemnizaciones se pueden efectuar en forma de bonos. 

Generalmente, estos bonos son válidos durante un año y no pueden utilizarse más 
que con el transportista que los emite y/o para la prestación del servicio de 
transporte designado. Previa petición del viajero, el transportista efectúa el 
reembolso o la indemnización en dinero según las modalidades elegidas por el 
transportista, es decir, o bien mediante transferencia, o bien mediante abono en 
cuenta o en especie. 

 
9.3.4. Las peticiones de reembolso e indemnización se abonarán en el plazo de un mes a 

contar desde su presentación ante el servicio competente (punto 9.2.3). En 
principio, los importes inferiores a 4 EUR no se reembolsan. Los gastos eventuales 
de transferencia son por cuenta del transportista. 
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9.4. Imposibilidad de proseguir el viaje el mismo día 

Con la reserva de lo indicado en el punto 9.5.2 más adelante, cuando el viajero no pueda 
proseguir el viaje el mismo día de acuerdo con el contrato de transporte por razón de la 
supresión, retraso o falta de correspondencia, o cuando la prosecución del viaje no sea 
exigible razonablemente en las circunstancias existentes, el transportista reembolsará los 
gastos razonables ocasionados por la notificación a las personas que esperan al viajero y: 

a) organizará un alojamiento adecuado, incluyendo el traslado, o

b) reembolsará los gastos razonables de alojamiento, traslado incluido. El transportista
puede proponer transportes alternativos (autobús, metro, taxi, etc. etc.).

9.5. Exoneración de responsabilidad en caso de retraso 

9.5.1. El transportista estará exento de responsabilidad por los retrasos efectivos (punto 
9.2 anterior) en la medida en que sean imputables a prestaciones de transporte 
que: 

a) se hayan efectuado íntegramente fuera del territorio de un estado miembro de
la UE, de Suiza y de Noruega;

b) se hayan efectuado en parte fuera del territorio de un estado miembro de la UE,
de Suiza o de Noruega, a condición de que el retraso se haya producido fuera
de estos estados;

c) estén exentas del PRR;

d) no formen parte integrante del contrato de transporte (autobús, tranvía, metro,
etc. por ejemplo entre las estaciones de una misma población);

e) se hayan efectuado por mar o por vías de navegación interior.

9.5.2. Además, el transportista quedará exento de responsabilidad por los retrasos 
efectivos (punto 9.4 anterior), así como por la imposibilidad de proseguir el viaje el 
mismo día (punto 9.4 anterior) cuando se haya informado al viajero de un retraso 
eventual antes de la compra del título de transporte, cuando el retraso imputable a 
la prosecución del viaje a bordo de otro tren o al reencaminamiento sea inferior a 
60 minutos a la llegada al lugar de destino o cuando el hecho sea imputable: 

a) a circunstancias ajenas a la explotación ferroviaria que el transportista, a pesar
de la diligencia requerida en el caso en cuestión, no podía evitar y cuyas
consecuencias no podía obviar;

b) a un error del viajero;

c) al comportamiento de un tercero que el transportista, a pesar la diligencia
requerida en el caso en cuestión, no podía evitar y cuyas consecuencias no
podía obviar; el administrador de la infraestructura o - en caso de imposibilidad
de proseguir el viaje el mismo día (punto 9.4 anterior)– otra empresa que
utilice la misma infraestructura ferroviaria no se consideran terceros;

d) a restricciones de tráfico debidas a huelgas, en la medida en que se hayan
puesto en conocimiento del viajero las informaciones necesarias.
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10. ASISTENCIA EN CASO DE RETRASO 
 

Cuando el retraso previsto sea de 60 minutos o más, el transportista tomará todas las medidas 
razonablemente exigibles y proporcionales para mejorar la situación de los viajeros. En función 
del tiempo de espera estimado, estas medidas comprenderán, si es posible, la distribución de 
bebidas y comida, así como, de conformidad con el punto 9.4 anterior, la puesta a disposición 
de un alojamiento y la organización de una alternativa de transporte. Se acuerda una atención 
especial a las personas con movilidad reducida. 

 
 
11. DAÑOS CORPORALES 
 

11.1. La responsabilidad del transportista en caso de muerte y heridas del viajero se regula por 
las Reglas Uniformes CIV. En el marco de los transportes nacionales en el interior de 
estados que no sean miembros de la UE, se rige por el derecho nacional aplicable. Con la 
reserva de lo dispuesto en el Artículo 31 de CIV, la responsabilidad del transportista 
marítimo se rige por el derecho marítimo aplicable. 

 
11.2. En caso de muerte y de heridas de un viajero en un estado miembro de la UE con ocasión 

de un servicio de transporte que no esté exento del PRR, el transportista responsable en el 
sentido del artículo 56 § 1 leído con el artículo 26 § 5 de CIV pagará al viajero o a los 
titulares del derecho un anticipo adecuado destinado a cubrir sus necesidades económicas 
inmediatas. El importe de este anticipo es de 21 000 EUR por viajero en caso de muerte. 
En caso de heridas, el importe del anticipo será el correspondiente a unos gastos 
razonables y justificados. No podrá ser superior a 21 000 EUR por viajero. 

 
11.3. El pago de un anticipo no constituye el reconocimiento de responsabilidad y el anticipo se 

deducirá de las sumas eventuales pagadas ulteriormente en concepto de daños y 
perjuicios. Se puede exigir el reembolso del anticipo si el perjuicio ha sido debido a falta 
o negligencia del viajero o si la persona que ha recibido el anticipo no es la que tenía 
derecho a ello. 

 
11.4. En la medida en que sea compatible con la salvaguarda de sus intereses, el transportista 

que decline su responsabilidad aportará un apoyo adecuado al viajero que realice la 
demanda en sus gestiones relativas a la obtención de daños y perjuicios contra terceros 
(en su caso, transmisión de documentos, consulta de informes de investigación, entrega 
de documentos, etc.). 

 
 
12. DAÑOS MATERIALES 
 

La responsabilidad en relación con los equipajes de mano y los animales bajo la custodia del 
viajero se rige por las Reglas Uniformes de CIV. En el marco de los transportes nacionales en el 
interior de estados no miembros de la UE, se rige por el derecho nacional aplicable. En los 
estados miembros de la UE, en Suiza y en Noruega, la limitación de responsabilidad prevista en 
el artículo 34 de CIV no se aplica a los equipos de movilidad utilizados por personas 
discapacitadas y por personas de movilidad reducida.  

 



 

Condiciones Generales de Transporte 
para el transporte ferroviario de viajeros

 

  Página 11 de 12
 

 
13. RECLAMACIONES Y QUEJAS 
 

13.1. Reclamaciones relativas a daños corporales 
 

13.1.1. En caso de muerte y de heridas del viajero, las reclamaciones relativas a la 
responsabilidad del transportista deben ser dirigidas por escrito por el titular del 
derecho al transportista que ejecutaba la parte del transporte durante la cual se 
produjo el accidente, y debe hacerlo en un plazo de doce meses a contar desde el 
momento en que el titular del derecho haya tenido conocimiento del daño. Cuando 
esta parte del transporte no haya sido realizada por el transportista, sino por un 
transportista sustituto, el titular del derecho puede dirigir igualmente la 
reclamación a este último. 

 
13.1.2. Si el transporte fuera objeto de un contrato único y hubiera sido efectuado por 

diversos transportistas subsiguientes, la reclamación puede ser dirigida igualmente 
al primer transportista o al último, así como al transportista que tenga su sede 
principal o la sede de la sucursal o el establecimiento que haya firmado el contrato 
en el estado del domicilio o de residencia habitual del viajero. 

 
13.2. Otras reclamaciones y quejas 

 
13.2.1. Las otras reclamaciones y quejas pueden dirigirse a la empresa emisora del título de 

transporte o a cualquiera de los transportistas que hayan participado en la 
ejecución del contrato de transporte. 

 
13.2.2. El transportista al que se haya dirigido la queja dará una respuesta razonada al 

viajero en el plazo máximo de un mes a contar desde la recepción de la 
reclamación o de la queja. En su caso, transmitirá la reclamación o la queja al 
transportista susceptible de ver comprometida su responsabilidad, informando 
simultáneamente al respecto al viajero. El transportista dirigirá al viajero una 
respuesta definitiva en un plazo máximo de tres meses después de la recepción de 
la reclamación o de la queja. 

 
13.2.3. El servicio competente, su dirección, así como el idioma de correspondencia que 

hay que utilizar, se pueden consultar en www.cit-rail.org y en 
www.railpassenger.info, así como en los sitios de Internet de las empresas que 
aplican las condiciones generales GCC-CIV/ PRR y, por lo general, en sus puntos de 
venta con asesoramiento a la clientela. 

 
 
14. ACCIONES JUDICIALES 
 

14.1. Empresas contra las que se pueden emprender acciones judiciales 
 

14.1.1. La acción judicial basada en la responsabilidad del transportista en caso de muerte 
y de heridas de los viajeros no se puede ejercer más que contra el transportista que 
ejecutaba la parte del transporte durante la cual se produjo el accidente. Cuando 
esta parte del transporte no haya sido realizada por el transportista, sino por un 
transportista sustituto, el titular del derecho puede emprender igualmente la acción 
judicial contra este último. 
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14.1.2. La acción judicial para la restitución de una suma pagada en virtud del contrato de 
transporte se puede ejercer contra la empresa emisora del título de transporte o 
contra cualquier transportista que haya participado en la ejecución del contrato de 
transporte. 

14.1.3. La acción judicial para el reembolso y para la indemnización por motivo de retraso 
y las otras acciones judiciales basadas en el contrato de transporte se pueden 
ejercer únicamente contra el primer transportista o contra el último, o contra el 
transportista que ejecutaba la parte del transporte en la que se produjo el hecho 
que ha dado lugar a la acción. 

14.1.4. La acción judicial basada en las cláusulas del contrato de transporte relativas al 
encaminamiento de equipajes y de vehículos se rige por el artículo 56 § 3 de CIV. 

14.1.5. Si el titular del derecho puede elegir entre varias empresas, su derecho de elección 
se extingue a partir de que se entable la acción judicial contra una de esas 
empresas. 

14.2. Jurisdicción 

Las acciones judiciales basadas en el contrato de transporte pueden abrirse únicamente 
ante las jurisdicciones de los estados miembros de la Organización Intergubernamental 
para los Transportes Internacionales Ferroviarios (OTIF) o de la UE en el territorio en el 
que el defensor tenga su domicilio o su residencia habitual, su sede principal o la sucursal 
o establecimiento que firmó el contrato de transporte. No se pueden emprender acciones
en otras jurisdicciones.

14.3. Derecho aplicable 

Cuando sea aplicable el derecho nacional de varios estados, solamente se aplicará el del 
estado en el que el derechohabiente haga valer sus derechos, incluyendo las reglas 
relativas a los conflictos de ley. 
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T.E. Nº 1 II.1 – 9.1.1                                                                                VIGENCIA A PARTIR DE 26/06/2018 

 

 
 
 

Esta tarifa recoge las condiciones establecidas para la distribución de los productos de Renfe 
Viajeros en los diferentes sistemas y a través de los canales de venta autorizados.  
 

 
 

DESCRIPCIÓN 
Características y condiciones comerciales de los diferentes sistemas y canales de venta utilizados 
para la comercialización de trenes nacionales de viajeros. 
 
 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Servicios AVE, Larga Distancia, Avant, Media Distancia Convencional, Cercanías y FEVE (Cercanías y 
Media Distancia). 
 

A través de los sistemas y canales de venta de Renfe también es posible emitir títulos de transporte 
tanto para los trenes internacionales cooperados por Renfe como para otros trenes de redes 
extranjeras, si bien todos estos servicios no son objeto de la presente normativa. 
 
 

SISTEMAS DE VENTA 
Son estructuras informáticas responsables de gestionar y comercializar la oferta comercial de los 
diferentes productos y servicios. 
 

 SIVER - Venta de títulos de transporte con reserva de plaza. 

 VISIR – Venta de títulos de transporte sin reserva de plaza. 

 VERTA – Venta de títulos de transporte a bordo de los trenes. 
 

Además de los sistemas propios de Renfe, se pueden emitir billetes para algunos trenes nacionales 
a través de los sistemas informáticos de otras redes, red Hermes, sistemas de distribución global 
GDS, etc., en función de acuerdos comerciales suscritos para este fin. 
 
 

CANALES DE VENTA 
Los canales de venta son los medios físicos o telemáticos que Renfe utiliza para hacer llegar sus 
productos a los clientes. Casi todos los procesos relacionados con la distribución y venta de títulos 
de transporte están soportados mediante sistemas informáticos. 
 

En general, los canales de venta, propios o autorizados por Renfe, pueden ser presenciales, cuando 
el acto de la compra se realiza con presencia física tanto del comprador como del vendedor 
(taquillas de las estaciones, oficinas de ventas, agencias de viajes y venta en ruta), o no 
presenciales (venta por internet, venta a través de teléfono y máquinas autoventa). 
 

Cada canal de venta, en función de su ubicación y de los productos que comercialice, puede 
disponer de una o de varias aplicaciones informáticas específicas que, a su vez, dependen de un 
sistema de venta concreto. 
 

SISTEMAS Y CANALES DE VENTA 
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APLICACIONES DE LOS SISTEMAS DE VENTA 
Son herramientas informáticas, adaptadas a las necesidades y características de cada canal de 
venta, capaces de comercializar los servicios de viajeros de Renfe. Estas aplicaciones forman parte y 
de un sistema de venta y son capaces de interactuar con el mismo. 
 

SISTEMA DE VENTA CANAL DE VENTA APLICACIONES 

SIVER 

Taquillas VCX 

Oficinas de ventas VCX 

Agencias de viaje presenciales “Renfe Agencias” VLA o VOLA 

Agencias Virtuales VAV 

Venta Telefónica VTE 

Internet particulares”www.renfe.com” VLP o VOLP 

App para dispositivos móviles” Renfe Ticket” VLM 

Máquinas Autoventa Multiproducto VAP 

Máquinas autoventa MD: VOA y EVA VOA 

Venta a bordo “SerTren” VST 

VISIR 
Taquillas Terminal VISIR 

Máquinas autoventa Cercanías y Feve: MAR, EVA y MAT Autoventa VISIR 

VERTA Venta en ruta Terminal VERTA 

 
Esta relación no pretende ser exhaustiva, y puede ser modificada o ampliada en función de la 
evolución tecnológica o de nuevas necesidades en cuanto a la prestación del servicio. 
 

En el Anexo de este documento se describen las características y funcionalidades de algunas de las 
aplicaciones de los canales de venta. 
 

También forman parte de los sistemas de venta otras aplicaciones y dispositivos de control de 
billetes tales como: 
 

 Formalizadoras MD (VOF) 

 Canceladoras 

 Tornos 

 Control de Acceso (VCK) 

 etc., 
 

así como las utilizadas como canales de información o entretenimiento: 
 

 App Renfe Horarios 

 APP Renfe Cercanías 

 Play Renfe 

 etc. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE VENTA 
 

SIVER 

 
DESCRIPCIÓN  

 
Sistema Centralizado de Venta e Información que permite la venta de títulos de 
transporte para trenes con reserva, con o sin asignación de plaza. La venta se 
puede realizar para el mismo día o con anticipación a la fecha del viaje. 
 

 
ÁMBITO DE 
APLICACIÓN 

 
 Con reserva y con asignación de plaza: servicios AVE, Larga Distancia y Avant.  
 Con reserva y con o sin asignación de plaza: servicios Media Distancia 

Convencional. 
 

 
PERIODO DE 
VENTA 

 
Durante el periodo comprendido entre el día de la puesta a la venta de un tren 
hasta el momento de cierre de la venta de billetes (según las condiciones 
específicas de cada canal de venta) en la estación de origen del viajero.  
 

 
FORMAS DE 
PAGO 

 
En función del canal de venta utilizado, se admite el pago en metálico, tarjetas de 
crédito/débito aceptadas por Renfe Viajeros, puntos de las tarjetas del programa 
de fidelización de Renfe Viajeros, PayPal y documento 6191. 
 

 
TÍTULOS DE 
TRANSPORTE 

 
En función del canal de venta utilizado, puede emitir billetes en formato ATB, 
PDF, Billete en el Móvil, Passbook o Passwallet y en formato ISO. 
 

 
 

VISIR 

 
DESCRIPCIÓN  

 
Sistema de venta asistida que permite la venta de títulos de transporte para trenes 
sin reserva y sin asignación de plaza. 
 

 
ÁMBITO DE 
APLICACIÓN 

 
Servicios Media Distancia Convencional, Cercanías, Feve (Cercanías y Media 
Distancia) y para los Consorcios de Transportes Regionales o Locales recogidos en 
acuerdos establecidos con Renfe Viajeros. 
 

 
PERIODO DE 
VENTA  

 
La venta se realiza para el mismo día. En el caso de los títulos Multiviaje hasta con 
10 días de antelación a la fecha de inicio de validez. 
 

 
FORMAS DE 
PAGO 

 
En función del canal de venta utilizado, se admite el pago en metálico, tarjetas de 
crédito/débito aceptadas por Renfe Viajeros, puntos de las tarjetas del programa 
de fidelización de Renfe Viajeros, documento 6191 y tarjetas monedero de 
Consorcios de Transporte con acuerdos con Renfe.  
 

 
TÍTULOS DE 
TRANSPORTE 

 
En función del canal de venta y producto adquirido, puede emitir billetes en 
formato ISO, Edmondson, papel térmico, soportes de títulos multiviaje y TSC. 
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VERTA 

 
DESCRIPCIÓN  

 
Sistema de venta asistida, a bordo del tren o en la estación, que permite la venta 
de títulos de transporte para trenes sin reserva y sin asignación de plaza. 
 

 
ÁMBITO DE 
APLICACIÓN 

 
Servicios Media Distancia Convencional, Cercanías, Feve (Cercanías y Media 
Distancia) y para los Consorcios de Transportes Regionales o Locales recogidos en 
acuerdos establecidos con Renfe Viajeros. 
 

 
PERIODO DE 
VENTA 
 

 
La venta se realiza para el mismo día.  

 
FORMAS DE 
PAGO 
 

 
Metálico y tarjetas monedero de Consorcios de Transporte con acuerdos con Renfe.  

 
TÍTULOS DE 
TRANSPORTE 
 

 
Billetes en formato ISO (55x85) con banda magnética central en el reverso y TSC. 
 
 

 
 
 
ESQUEMA DE INTERACCIÓN ENTRE SISTEMAS Y CANALES DE VENTA 
 

 
 
  

CANAL DE VENTA CANAL DE VENTA CANAL DE VENTA 

SISTEMA DE VENTA SISTEMA DE VENTA 

Aplicación Aplicación 

Aplicación Aplicación Aplicación Aplicación 

CLIENTE 
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FORMATO DE LOS TÍTULOS DE TRANSPORTE 
 
A continuación se describen, a modo de ejemplo, algunos de los formatos de billetes que emiten 
los canales de venta. Estos formatos pueden ser ampliados o variar su aspecto a lo largo del tiempo 
en función de la evolución tecnológica de los canales o de la normativa que los sustenta. 
 
 
 
Billete en formato ATB (Automatic Ticketing and 
Boarding), de papel térmico en el anverso y 
cartulina en el reverso. Preimpreso en color con 
trama de seguridad.  
 
 

 
Billete en formato pdf. El billete podrá imprimirse en color o blanco y negro 
exclusivamente en papel DIN A4, orientación vertical y tamaño de 
impresión 100%. 
 
Los billetes pdf procedentes del sistema de venta descargados en un 
dispositivo móvil (smartphone, portátil, tablet) también son válidos para 
viajar sin necesidad de ser impreso en papel, excepto los billetes para 
servicios combinados de tren+autobús. No son válidos los procedentes de 
un escaneo o las fotografías. 
 

 

 

Billete en el Movil 
Una vez finalizada la compra, el cliente puede optar por recibir un 

SMS gratuito con el “Billete en el Móvil”. Introduciendo el número 

de teléfono en el que se desee recibir, se obtiene un SMS 

informativo con todos los datos del viaje y un link de acceso donde 

se visualiza on line el billete adquirido. También se pueden recibir 

los billetes en formato Passbook o Passwallet. 
 
 

 
Billete en formato Renfe Ticket y Passbook o 

Passwallet. Tanto los billetes generados por Renfe 

Ticket como los descargados en Passbook o 

Passwallet a dispositivos Smartphones o Smartwatch 

son títulos de transporte válidos para viajar. 

Algunos documentos de acreditación de descuento 
(Tarjeta +Renfe Joven 50, Carné Joven,…) también 
disponen de soportes virtuales. 
 

 
 

Los billetes descargados a dispositivos móviles pueden ser impresos en papel cuando ello sea 
preciso para realizar ciertas operaciones o para la prestación de algunos servicios.  
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Billetes emitidos en papel térmico por impresoras de dispositivos móviles de venta en ruta. 
 

 
 

 

Billete de papel amarillo o blanco (87x54), con trama de seguridad conteniendo los datos de 
expendición y del viaje (fecha, origen, destino, clase, tarifa e importe). 
 

 

 

 

 
Billete Formato ISO de cartulina con el anverso térmico 
protegido. (55x85) con banda lateral o central en el 
reverso y marca táctil. Imagen corporativa con trama de 
seguridad. 
 
 
 
 
 

 
Formato Edmondson de papel térmico o cartón en el anverso y 
cartulina en el reverso. Formato ISO (25x65) con banda central en el 
reverso y marca táctil. 
 
 
 

TSC “Renfe&Tú” y “+Renfe&Tú” 
La Tarjeta “Renfe & Tú” tiene un aspecto similar a una tarjeta de 
crédito que en lugar de la banda magnética contiene un chip 
electrónico y una antena, capaz de cargar los títulos de viaje que se 
autoricen, facilitando el paso a través de los controles de acceso. 
 
 

 
 
 
En Anexo a este documento se relacionan diversos formatos utilizados para la emisión de títulos de 
transporte. 
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DISPOSITIVOS DE CONTROL DE BILLETES 
Esta relación no es exhaustiva y se ofrece únicamente a modo de ejemplo. 
 
Tornos 
Equipos de entrada y salida, que disponen de barreras del tipo “flap” o puertas deslizantes, con 
procesadores de títulos de Cercanías con banda magnética, lectores de tarjetas sin contacto, 
lectores de códigos de barras y displays de usuario o Dispositivos de Asignación de Paso (DAP).  
 
Lee los datos y si el título es válido se informa al usuario de la correcta 
validación, a través del display y mediante una señal acústica. En caso de 
tarjetas sin contacto, se produce la apertura inmediata de las barreras. Esta 
apertura en caso de títulos con banda magnética se realizará una vez 
retirado el billete. A continuación se produce el registro de los datos del 
título y su envío al centro de control. 
 
También se puede utilizar como modo de control a la salida validando aquellos títulos no validados 
a la entrada, o no permitiendo el paso por los equipos a los títulos no validados en entrada para 
dirigir a los viajeros al punto de control para el control manual. 
 
Canceladoras/validadoras 
Para billetes de Cercanías y de Media Distancia Convencional, su función es 
validar un viaje, cerrando un billete o descontando un uso de un título 
multiviaje. En función del título de transporte y del ámbito de su utilización, 
puede requerirse una validación al comienzo del viaje y otra a su finalización. 
 
Estos equipos disponen de un lector-grabador de títulos en TSC, un procesador 
magnético, y dispositivos de interfaz con el usuario. Están conectados a un 
centro de control. También existen canceladoras auxiliares que validan 
exclusivamente los títulos de transporte basados en tarjetas sin contacto.  
 

 
Formalizadoras 
Para títulos de transporte de servicios Media Distancia Convencional, asigna 
al título de transporte una plaza en un tren determinado. Las 
formalizadoras/validadoras además validan el billete actuando como una 
canceladora, 
 
Los dispositivos (VOF) forman parte del sistema de venta SIVER. 
 

 
Control de Acceso (VCK) 
Son dispositivos pertenecientes al sistema de venta SIVER, que verifican los 
títulos de transporte emitidos por dicho sistema. Constan de un lector de códigos 
(pistola, PDA,…) conectado a un terminal informático. 
 

 
Terminales VERTA 
Además de tener una función como canal de venta, también pueden inspeccionar billetes 
de banda magnética, TSC y tarjetas monedero de Consorcios de Transporte con acuerdos 
con Renfe. Pueden leer los códigos tanto de los billetes ATB como de los billetes pdf. 
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EMISIÓN DE FACTURA DE BILLETES 
En caso de que el cliente desee una factura de los billetes, podrá obtenerla: 
 

 En www.renfe.com, los clientes registrados para la venta on line. 

 En Renfe Agencias, previo registro de los datos fiscales del cliente. 

 A través de facturasdebilletes@renfe.es 
 
 

OTRAS CONDICIONES 

Lo no recogido en la presente norma se rige por lo señalado en las Tarifas Especiales 
correspondientes y/o Condiciones Generales de los Contratos de Transporte relativas al servicio 
utilizado en cada caso. 
 
 
Esta Tarifa anula y sustituye a: 
 

 Circular 1, párrafo 1, anexo D – Venta Anticipada, inmediata y en ruta, de fecha 18 de junio de 
2009. 

 Tarifa Especial nº 1 I.1 – Desglose de IVA, de fecha 12 de junio de 2005. 

 Tarifa Especial nº 1 I.6 – Venta de billetes de Renfe por Internet (www.renfe.com), de fecha 5 
de mayo de 2012. 

 Tarifa Especial nº 1 I.7 – Billetes en impresoras ATB, de fecha 3 de mayo de 2012. 

 Tarifa Especial nº 1 I.8 – Venta de billetes de Renfe en Agencias de Viajes 
(agencias.renfe.com), de fecha 20 de julio de 2011. 

 Tarifa Especial nº 1 I.9 – Venta Telefónica, de fecha 18 de julio de 2011. 

 Tarifa Especial nº 1 I.11 – Agencias Virtuales, de fecha 1 de junio de 2014. 

 Tarifa Especial nº 1 I.13 – Máquinas Autoventa Multiproducto, de fecha 26 de julio de 2012. 

 Tarifa Especial nº 1 I.14 – Billete en el Móvil de fecha 10 de julio de 2013. 

 Tarifa Especial nº 1 I.16 – Renfe Ticket, de fecha 23 de enero de 2014. 

 Tarifa Especial nº 1 II.2 – Reserva de plazas por teléfono, de fecha 10 de diciembre de 2010. 

 Tarifa Especial nº 3 I.2 – Venta continua con reserva, de fecha 2 de noviembre de 2005. 

 Tarifa Especial nº 4 1.1.4 – Sistema de Venta, de fecha 30 de noviembre de 2011. 

 Tarifa Especial nº 4 1.1.5 – Códigos de Venta, de fecha 30 de noviembre de 2011. 

 Tarifa Especial nº 6 1.1.3 – Sistemas de Venta, de fecha 1 de enero de 2010. 

 Tarifa Especial nº 6 1.1.4 – Códigos de Venta, de fecha 1 de enero de 2010. 

 Tarifa Especial nº 6 1.1.7 – Trenes de plazas limitadas, de fecha 1 de enero de 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FRANCISCO CAÑAMERO PALACIOS 
Director de Comercial 

VºBº 
RAMÓN AZUARA SÁNCHEZ 

Director General de Renfe Viajeros 

mailto:facturasdebilletes@renfe.es
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ANEXO 1 

APLICACIONES DE LOS SISTEMAS DE VENTA (1) 

 

VCX 

 
CANALES DE VENTA 

Taquillas de las Estaciones y Oficina de Ventas de Ceuta 
 

 
SISTEMA DE VENTA 

SIVER 

 

ÁMBITO DE 
APLICACIÓN 
 

 

Servicios AVE, Larga Distancia, Avant y Media Distancia Convencional. 

 

PERIODO DE 
VENTA 

 

A modo orientativo, existen los siguientes tipos de venta: 
 

 Venta anticipada: se realiza en diferente día del viaje. 

 Venta en el día: se realiza en el mismo día del viaje. 

 Venta inmediata: se realiza en la última hora del periodo de venta del viaje. 
 

Las operaciones correspondientes a la venta de billetes finalizan 5 minutos antes 
de la hora de salida del tren de la estación origen del viajero. 
 

 

OPERACIONES 
 

Admite operaciones de venta, cambio, anulación o impresión de billetes. También 
dispone de la posibilidad de reimpresión, siendo imprescindible para ello el 
número de billete o el localizador. 
 

Algunas opciones de compra (gestión de abonos, trenes turísticos, trenes 
temáticos, etc.) disponen de un flujo de venta propio. 
 

El título de transporte adquirido en este canal, en el proceso final de la venta, 
podrá ser asociado al usuario de la venta por internet para particulares 
www.renfe.com o de Renfe Ticket. De esta forma, el cliente tiene la posibilidad de 
consultar o imprimirlo en formato pdf y generar uno en formato Passbook o 
Passwallet desde “Mis Viajes”.  
 

 

FORMA DE PAGO  
 

Metálico, tarjetas de crédito/débito aceptadas por Renfe Viajeros, puntos de las 
tarjetas del programa de fidelización de Renfe Viajeros y documento 6191. 
 

 
FORMATOS DE 
LOS TÍTULOS DE 
TRANSPORTE 

 

 Billete en formato ATB 

 Billete en formato ISO (55x85) en impresoras Orión. 

 Billete en formato papel según norma CIT 2012, para pases Eurail  e Interrail. 

 Algunos terminales de gestión también utilizan billete en fomato PDF. 
 

 
VENTA 
INTERNACIONAL 

 
Admite venta para trenes cooperados España-Portugal, trenes Renfe-SNCF en 
Cooperación (Venta Internacional Multitramo) y trenes de otras administraciones 
ferroviarias (Venta Internacional Multitramo y venta por Interconexión). 
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ANEXO 1 

APLICACIONES DE LOS SISTEMAS DE VENTA (2) 

 

VLA o VOLA 

 
CANALES DE VENTA 

Agencias de viajes presenciales, nacionales o en el extranjero 
que emiten títulos de transporte a través de “Renfe Agencias” 

 

 
SISTEMA DE VENTA 

SIVER 

 

ÁMBITO DE 
APLICACIÓN 
 

 

Servicios AVE, Larga Distancia, Avant y Media Distancia Convencional. 

 

PERIODO DE 
VENTA 

 

Las operaciones correspondientes a la venta de billetes finalizan 5 minutos antes 
de la hora de salida del tren de la estación origen del viajero. 
 

 

OPERACIONES 
 

Admite operaciones de venta, cambio, anulación o impresión de billetes. 
 

Algunas opciones de compra (gestión de abonos, trenes turísticos, trenes 
temáticos, etc.) disponen de un flujo de venta propio. 
 

Además dispone de otras funcionalidades tales como consulta de billetes 
adquiridos, informe de ventas, lector journal, etc. 
 

El título de transporte adquirido en este canal, en el proceso final de la venta, 
podrá ser asociado al usuario de la venta por internet para particulares 
www.renfe.com o de Renfe Ticket. De esta forma, el cliente tiene la posibilidad de 
consultar o imprimirlo en formato pdf y generar uno en formato Passbook o 
Passwallet desde “Mis Viajes”. 
 

 

FORMA DE PAGO  
 

Metálico, tarjetas de crédito/débito aceptadas por Renfe Viajeros y puntos de las 
tarjetas del programa de fidelización de Renfe Viajeros. 
 

 

FORMATOS DE 
LOS TÍTULOS DE 
TRANSPORTE 

 

 Billete en formato pdf. 

 Billete en formato Passbook y Passwallet. 

 Billete en el Móvil. 
 

 

ACCESO A RENFE 
AGENCIAS 

 

Las Agencias de Viajes previamente deber ser autorizadas a través del 
departamento responsable de Ventas y Distribución de Renfe Viajeros y, a su vez, 
por el "Administrador" de la Casa Central de la agencia de viajes. 
 

Para acceder al sistema, las agencias de viajes autorizadas deberán identificarse 
mediante el código de usuario y contraseña facilitados por el departamento 
responsable de Ventas y Distribución de Renfe Viajeros. Una vez introducidos 
estos datos la primera vez se deberá cambiar la contraseña por una nueva 
personalizada que deberá contener un mínimo de 6 y un máximo de 16 caracteres 
alfanuméricos. 
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ANEXO 1 

APLICACIONES DE LOS SISTEMAS DE VENTA (3) 

 

VAV 

 
CANAL DE VENTA 

Agencias de Viajes Virtuales 
 

 
SISTEMA DE VENTA 

SIVER 

 
ÁMBITO DE 
APLICACIÓN 
 

 
Servicios AVE, Larga Distancia, Avant y Media Distancia Convencional. 

 
PERIODO DE 
VENTA 

 
Las operaciones correspondientes a la venta de billetes finalizan 5 minutos antes 
de la hora de salida del tren de la estación origen del viajero. 
 

 
OPERACIONES 

 
A través de esta plataforma de venta desarrollada en XML para las agencias de 
viajes online se pueden adquirir los títulos de transporte de servicios comerciales 
de Renfe Viajeros. 
 
Este canal únicamente permite la anulación de billetes emitidos por la propia 
agencia virtual. 
 
Los billetes adquiridos también se pueden imprimir en Máquinas Autoventa 
Multiproducto, en las Taquillas de las Estaciones y Oficina de Ventas de Ceuta. 
 

 
FORMA DE PAGO  

 
Con independencia de la forma de pago del cliente a la Agencia Virtual, los 
billetes adquiridos por este canal serán abonados a Renfe en metálico, a 
excepción de los emitidos al amparo de la Tarifa Empresas que también podrán 
ser abonados con tarjetas de crédito/débito aceptadas por Renfe. 
 

 
FORMATOS DE 
LOS TÍTULOS DE 
TRANSPORTE 
 

 
Billete en formato pdf. 

 
PRECIO DE LOS 
BILLETES 

 
Las agencias virtuales deberán mostrar en su web al cliente, desde el inicio de la 
compra, el precio de venta al público del billete facilitado por Renfe, sin 
descuentos ni promociones, y en su caso y si la agencia así lo considera, con el 
gasto de gestión correspondiente, salvo los billetes que sean con Tarifa de 
Touroperación. 
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ANEXO 1 

APLICACIONES DE LOS SISTEMAS DE VENTA (4) 

 

VTE 

 
CANALES DE VENTA 

Reserva Telefónica, Venta Telefónica y Venta a domicilio 
 

 
SISTEMA DE VENTA 

SIVER 

 
A través de la plataforma telefónica (912.320.320) se pueden reservar y/o adquirir los títulos de 
transporte de servicios comerciales de Renfe Viajeros. Disponible las 24 horas al día y durante los 365 
días del año. 
 

RESERVA TELEFÓNICA 

 
ÁMBITO DE 
APLICACIÓN 
 

 
Servicios AVE, Larga Distancia, Avant, Media Distancia Convencional. 
 

A través de la opción Ocio en Tren también se pueden reservar plazas para 
algunos trenes turísticos y temáticos. 
 

 
PLAZOS DE 
RESERVA 

 

 La solicitud de reserva de plazas se puede efectuar desde el mismo momento 
que el tren se encuentre disponible en el sistema de venta. 

 En las últimas 24 horas anteriores a la salida del tren de la estación de origen 
del viaje no se admiten reservas telefónicas. 

 Una vez obtenida la reserva, mediante el localizador, se dispone de 72 horas 
para la obtención del correspondiente billete, liberándose automáticamente 
las reservas no emitidas. 

 Todas las reservas no materializadas se liberan 24 horas antes de la salida del 
tren de la estación de origen del viaje. 

 

 
LOCALIZADOR 

 
Finalizado el proceso de reserva se genera un número de localizador (la letra L 
seguida de ocho dígitos numéricos) con una fecha y hora de liberación. Se 
comunica al cliente mediante el envío de un SMS y también a través de una 
notificación dirigida a una dirección de correo electrónico. 
 

El localizador se debe materializar posteriormente en título de transporte a través 
de este mismo canal de venta, en las taquillas y Máquinas Autoventa Multifunción 
de las estaciones, Oficina de Ventas de Ceuta o en www.renfe.com. 
 

El localizador por sí mismo no es válido para viajar. 
 

 
OTRAS RESERVAS 

 
Hay ciertos terminales dedicados a la gestión de grupos de más de 25 viajeros, 
billetes a precios concertados, gestión de plazas oficiales, etc., que, aun emitiendo 
un localizador igual a las reservas de plazas por teléfono, disponen de diversas 
peculiaridades en cuanto a los formatos de reserva, plazos de liberación, etc. 
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VENTA TELEFÓNICA 

 
ÁMBITO DE 
APLICACIÓN 
 

 
Servicios AVE, Larga Distancia, Avant y Media Distancia Convencional. 

 
PERIODO DE 
VENTA 

 
Las operaciones correspondientes a la venta de billetes finalizan 30 minutos antes 
de la hora de salida del tren de la estación origen del viajero. 
 

 
OPERACIONES 

 
Admite operaciones de venta, cambio, anulación de billetes. 
 
Algunas opciones de compra (gestión de abonos, trenes turísticos, trenes 
temáticos, etc.) disponen de un flujo de venta propio. 
 
El título de transporte adquirido en este canal, en el proceso final de la venta, 
podrá ser asociado al usuario de la venta por internet para particulares 
www.renfe.com o de Renfe Ticket. De esta forma, el cliente tiene la posibilidad de 
consultar o imprimirlo en formato pdf y generar uno en formato Passbook o 
Passwallet desde “Mis Viajes”. 
 

 
FORMA DE PAGO  

 
Tarjetas de crédito/débito, emitidas por un banco nacional, aceptadas por Renfe 
Viajeros. Se debe de disponer de un teléfono móvil español para poder recibir un 
SMS con un código de seguridad que necesariamente hay que comunicar al 
operador de cada compra. El límite máximo permitido para cada tarjeta es de 
1.200 euros al día. 
 
Puntos de las tarjetas del programa de fidelización de Renfe Viajeros. 
 

 
LOCALIZADOR 

 
Una vez realizadas las operaciones de obtención de las plazas, y aceptada la 
tarjeta de pago, la plataforma de venta emite un localizador de 8 caracteres 
alfanuméricos. 
 
Este localizador es comunicado al cliente mediante el envío de un mensaje SMS a 
un teléfono móvil o a través de una notificación dirigida a una dirección de correo 
electrónico con el billete en formato pdf adjunto y con opción de enviar el billete 
en formato Billete en el Móvil, Passbook o Passwallet. 
 
El localizador también puede ser materializado en título de transporte en las 
taquillas y Máquinas Autoventa Multifunción de las estaciones, Oficina de Ventas 
de Ceuta o en www.renfe.com. 
 
El localizador por sí mismo no es válido para viajar. 
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ANEXO 1 

APLICACIONES DE LOS SISTEMAS DE VENTA (5) 

 

VLP o VOLP 

 
CANALES DE VENTA 

Venta por Internet para particulares en www.renfe.com 
 

 
SISTEMA DE VENTA 

SIVER 

 
ÁMBITO DE 
APLICACIÓN 
 

 
Servicios AVE, Larga Distancia, Avant y Media Distancia Convencional. 

 
PERIODO DE 
VENTA 

 
Las operaciones correspondientes a la venta de billetes finalizan 15 minutos antes 
de la hora de salida del tren de la estación origen del viajero. 
 

 
OPERACIONES 

 
Admite operaciones de venta, compra con localizador, cambio, anulación o 
impresión de billetes. 
 
Algunas opciones de compra (gestión de abonos, trenes turísticos, trenes 
temáticos, etc.) disponen de un flujo de venta propio. 
 
Además dispone de otras funcionalidades tales como localizar la situación de un 
tren, indemnizaciones automáticas on line, solicitud de tarjeta de fidelización, etc. 
 

 
FORMA DE PAGO  

 
Tarjetas de crédito/débito aceptadas por Renfe Viajeros, puntos de las tarjetas del 
programa de fidelización de Renfe Viajeros y Pay Pal. 
 

 
FORMATOS DE 
LOS TÍTULOS DE 
TRANSPORTE 

 

 Billete en formato pdf. 

 Billete en formato Passbook y Passwallet. 

 Billete en el Móvil. 
 

 
REGISTRO DE 
USUARIOS 

 
Para beneficiarse de todas las funcionalidades que ofrece el sistema, es necesario 
haberse registrado como cliente, para lo cual se debe cumplimentar el 
correspondiente formulario de alta para usuarios. 
 
Consultar billetes comprados y sin utilizar, registrar tarjetas de crédito, consultar 
los puntos obtenidos con tarjetas de fidelización, recibir información, solicitar y 
consultar facturas, utilizar la aplicación móvil de venta RenfeTicket, son algunas 
de las funcionalidades que requieren que el usuario esté previamente registrado. 
 
En cualquier caso, para poder adquirir billetes no será necesario haberse 
registrado como cliente. Se podrá optar por realizar la compra formalizando el 
apartado "Datos del Comprador". 
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ANEXO 1 

APLICACIONES DE LOS SISTEMAS DE VENTA (6) 

 

VLM 

 
CANAL DE VENTA 

Venta a través de la app “Renfe Ticket” para dispositivos móviles 
 

 
SISTEMA DE VENTA 

SIVER 

 
ÁMBITO DE 
APLICACIÓN 
 

 
Servicios AVE, Larga Distancia, Avant, Media Distancia Convencional. 
 
 

 
PERIODO DE 
VENTA 

 
Las operaciones correspondientes a la venta de billetes finalizan 15 minutos antes 
de la hora de salida del tren de la estación origen del viajero. Las operaciones de 
formalización de abonos finalizan 5 minutos antes de la hora de salida del tren de 
la estación de origen del viajero. 
 

 
OPERACIONES 

 
Admite operaciones de venta, cambio, anulación, asociación y gestión de abonos. 
También dispone de otras funcionalidades como consulta de horarios, información 
general Renfe, puntualidad de trenes, etc. 
 
A través de Renfe Ticket, los usuarios registrados pueden realizar el pago de los 
títulos de transporte emitidos en las Máquinas Autoventa de los Núcleos de 
Cercanías, previa asociación a la entidad bancaria del usuario. 
 

 
FORMA DE PAGO  

 
Tarjetas de crédito/débito aceptadas por Renfe Viajeros, puntos de las tarjetas del 
programa de fidelización de Renfe Viajeros y Pay Pal. 
 

 
FORMATOS DE 
LOS TÍTULOS DE 
TRANSPORTE 

 

 Renfe Ticket genera por sí mismo el billete, considerándose como un título de 
transporte válido para viajar. 

 Billete en formato Passbook y Passwallet. 
 

 
ALTA DE 
USUARIOS 

 
Para la utilización de Renfe Ticket es necesario: 
 

 Estar registrado o registrarse como usuario en www.renfe.com. 

 Disponer de una tarjeta de crédito/débito autorizada para el dispositivo móvil 
en www.renfe.com, generándose un código que será solicitado para realizar 
las transacciones desde el móvil. 

 Haber realizado al menos una compra con dicha tarjeta en la Compra de 
Billetes de www.renfe.com, puntos de venta (estaciones), agencias de viaje o 
Máquinas Autoventa Multiproducto en el último año. 

 La aplicación sólo se activará para realizar transacciones autorizando el 
dispositivo móvil mediante un código PIN enviado por SMS válido para un 
terminal móvil concreto. Esta operación sólo se realizará la primera vez. 
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ANEXO 1 

APLICACIONES DE LOS SISTEMAS DE VENTA (7) 

 

VAP 

 
CANAL DE VENTA 

Máquinas Autoventa Multiproducto o MAM 
 

 
SISTEMA DE VENTA 

SIVER 

 
ÁMBITO DE 
APLICACIÓN 
 

 
Servicios AVE, Larga Distancia, Avant y Media Distancia Convencional. 

 
PERIODO DE 
VENTA 

 
Las operaciones correspondientes a la venta de billetes finalizan 5 minutos antes 
de la hora de salida del tren de la estación origen del viajero. 
 

 
OPERACIONES 

 
Sus funcionalidades son las siguientes: 
 

 Compra, cambio y anulaciones de billetes (excepto billetes combinados e 
internacionales). 

 Reimpresión de billetes (incluidos Billetes Combinados). 

 Formalización de Títulos Multiviaje. Reimpresión y anulación de las 
formalizaciones. 

 Compra y formalizaciones de Renfe Spain Pass. 

 Compra de plazas de servicio de Reserva de plazas por teléfono. 
 

 
FORMA DE PAGO  

 
Tarjetas de crédito/débito aceptadas por Renfe Viajeros y puntos de las tarjetas del 
programa de fidelización de Renfe Viajeros. 
 

 
FORMATOS DE 
LOS TÍTULOS DE 
TRANSPORTE 
 

 
Billete en formato ATB. 
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ANEXO 1 

APLICACIONES DE LOS SISTEMAS DE VENTA (8) 

 

VOA 

 
CANALES DE VENTA 

Máquinas Autoventa de Media Distancia Convencional VOA y EVA 
 

 
SISTEMA DE VENTA 

SIVER 

 
ÁMBITO DE 
APLICACIÓN 
 

 
Servicios Media Distancia Convencional 

 
PERIODO DE 
VENTA 

 
Las operaciones correspondientes a la venta de billetes finalizan 5 minutos antes 
de la hora de salida del tren de la estación origen del viajero. 
 

 
OPERACIONES 

 
Venta centralizada o local que permite la venta de títulos de transporte con o sin 
adjudicación de asiento 
 

 
FORMA DE PAGO  

 
Metálico, tarjetas de crédito/débito aceptadas por Renfe Viajeros y puntos de las 
tarjetas del programa de fidelización de Renfe Viajeros. 
 

 
FORMATOS DE 
LOS TÍTULOS DE 
TRANSPORTE 
 

 
Billete en formato ISO (55x85) con banda magnética lateral en el reverso. 
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ANEXO 1 

APLICACIONES DE LOS SISTEMAS DE VENTA (9) 

 

VST 

 
CANAL DE VENTA 

Venta a bordo “SerTren” 
 

 
SISTEMA DE VENTA 

SIVER 

 
ÁMBITO DE 
APLICACIÓN 
 

 
Servicios AVE, Larga Distancia, Avant y Media Distancia Convencional. 

 
PERIODO DE 
VENTA 
 

 
Durante el recorrido del tren donde se efectúa el viaje. 

 
OPERACIONES 

 
Venta de billetes para el mismo tren en el que se efectúa el viaje. 
 
También se pueden realizar otras operaciones relacionadas con la intervención en 
ruta: prolongación de recorrido, mejora de clase, regularización de billetes, 
suplementos, justificante para denuncia, canje de billete, devolución por falta de 
cambio,… 
 
Además, la aplicación permite consultar en tiempo real el estado de los billetes 
vendidos, de sus servicios, chequear billetes así como obtener información del 
documento del tren, ocupación de plazas e información de tarifas. También se 
pueden reportar incidencias, y enviar informes especiales, directamente a 
Copérnico,… 
 

 
FORMA DE PAGO  

 
Metálico y tarjetas de crédito/débito aceptadas por Renfe Viajeros. 
 

 
FORMATOS DE 
LOS TÍTULOS DE 
TRANSPORTE 
 

 
Papel térmico. 

 
CARACTERÍSTICAS 
DE LOS 
TERMINALES 

 
Constan de un Terminal Android con escáner incorporado con capacidad de 
lectura/escritura de tarjetas sin contacto (TSC), de una impresora térmica para la 
impresión de recibos y billetes, y de un PinPad para el pago con tarjeta de crédito. 
 
La aplicación está preparada para poder funcionar en situaciones en las que no 
hay conexión, almacenando en el dispositivo la información más relevante para 
que siempre esté disponible. 
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ANEXO 1 

APLICACIONES DE LOS SISTEMAS DE VENTA (10) 

 

MAR y EVA 

 
CANALES DE VENTA 

Máquinas autoventa MAR y EVA 
 

 
SISTEMA DE VENTA 

VISIR 

 
ÁMBITO DE 
APLICACIÓN 
 

 
Servicios de los Núcleos de Cercanías. 
 

 
PERIODO DE 
VENTA 
 

 
Ininterrumpidamente durante todo el horario de servicio. 

 
OPERACIONES 

 
Venta de billetes sin reserva y sin adjudicación de plaza. 

 
FORMA DE PAGO  

 

 Metálico 

 Tarjetas de crédito/débito aceptadas por Renfe Viajeros. 

 Puntos de las tarjetas del programa de fidelización de Renfe Viajeros 

 A través de Renfe Ticket para servicios de los Núcleos de Cercanías. 

 Tarjetas monedero de los Consorcios de Transporte Regionales o Locales que 
tienen acuerdo con Renfe. 

 
 
FORMATOS DE 
LOS TÍTULOS DE 
TRANSPORTE 

 

 Billete en formato ISO. 

 Billete en formato Edmondson. 

 TSC “Renfe&Tú” o “+Renfe&Tú” 
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ANEXO 1 

APLICACIONES DE LOS SISTEMAS DE VENTA (11) 

 

MAT 

 
CANALES DE VENTA 

Máquinas autoventa FEVE 
 

 
SISTEMA DE VENTA 

VISIR 

 
ÁMBITO DE 
APLICACIÓN 
 

 

 Servicios FEVE de cercanías. 

 Servicios regionales FEVE. 

 
PERIODO DE 
VENTA 
 

 
Ininterrumpidamente durante todo el horario de servicio. 

 
OPERACIONES 

 

 Venta de billetes. 

 Recarga de tarjetas de Consorcios de Transporte. 
 

 
FORMA DE PAGO  

 
Metálico. 
 

 
FORMATOS DE 
LOS TÍTULOS DE 
TRANSPORTE 
 

 
Billete en formato ISO. 
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ANEXO 2 

SOPORTES DE LOS TÍTULOS DE TRANSPORTE 

 

SOPORTES SIVER 

 
Formato ATB (MAT-179)  
 
 

 

 
Formato de billetes para emitir a través de SerTren (MAT-46)  
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SOPORTES VISIR 
 

MEDIA DISTANCIA CONVENCIONAL 
 

Formato ISO (Castellano/Euskera MAT-13, Castellano MAT-37 y MAT-14) 
 
 

 

Formato ISO (Castellano/Valenciano MAT-15) 
 

 

 

Formato ISO (Castellano/Catalán MAT-12 y Castellano/Catalán MAT-96) 
 

 

 

Formato ISO Feve (MAT-55) 
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Formato ISO para impresoras ORION y VOA (Castellano/Catalán MAT-41 y MAT-40) 
 

 

 
Formato de billetes para impresoras Olivetti (Castellano/Catalán MAT-79 y MAT-1) 
 

 

 

Formato de billetes para impresoras IBM (MAT-50) 
 

 

 

Papel para impresoras para máquinas autoventa (MAT-4) 
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Formato de Tarjeta ABONO MENSUAL (MAT-44) 
 

  

 
Formato de Tarjeta ABONO 10 viajes (MAT-45) 
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CERCANÍAS 

 
Formato ISO (Castellano/Euskera MAT-13, MAT-37, MAT-36 y MAT-14) 
 

 

 
Formato ISO (Castellano/Valenciano MAT-15) 
 

 

 
Formato ISO (Castellano/Catalán MAT-12 y Castellano/Catalán MAT-96) 
 

 

 
Formato ISO Feve (MAT-55) 
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Formato de billetes impresoras Olivetti (Castellano/Catalán MAT-79 y MAT-1) 
 

 

 
 
 

Formato de billetes para impresoras IBM (MAT-50) 
 

 

 
 
Papel para impresoras para máquinas autoventa (MAT-4) 
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Formato de billetes para terminales CASIO Cercanías Madrid y Feve (MAT-61) 

 
 

 
 
 
Formato de Bonotren 10 viajes (MAT-3) 

 
 

 
 
 
Formato de Billete Edmondson (MAT-10) 

 
 

 
 

 
Formato de Tarjeta de ABONO MENSUAL (MAT-2) 
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Formato de Tarjeta sin Contacto “Renfe & Tú” (MAT-53, MAT-77, MAT 9 y MAT-86) 
 
 
                           Tarjeta personalizada                                                 Tarjeta no personalizada 

 
Formato de Tarjeta Dorada emitida en el Núcleo de Cercanías de Madrid (MAT-34) 
 
 

 
 
 
Formato para Sistema tarifari integrat ATM para el Núcleo de Cercanías de Barcelona (MAT-57 y MAT-58) 
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SOPORTES VERTA 
 
 
Formato ISO (Castellano MAT-11) 
 
 

 
Formato ISO (Castellano/Catalán MAT-80) 
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T.E. Nº 7 I.1                                                                                        VIGENCIA A PARTIR DEL 20/01/2022 
 
 

 
DESCRIPCIÓN 
 

Producto de Alta Velocidad-Larga Distancia que, disponiendo de unos tiempos de viaje competitivos, 
se comercializa con precios económicos con el fin de facilitar e incrementar la movilidad.  
 

AVLO dispone de sus propias normas comerciales, relacionadas en este documento, y no le es 
aplicable el resto de Tarifas Especiales vigentes, a menos que así se indique expresamente. 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS Y GAMA TARIFARIA 
 

 
CLASES Y PLAZAS 
 

El producto AVLO se comercializa en clase Básica, plazas sentadas y con asignación de plaza.  
 
 
TRAYECTOS 
 

Trayectos de alta demanda prestados exclusivamente en infraestructuras de alta velocidad. 
Cronología de inicio de servicios AVLO en Anexo 2. 
 
 
HORARIOS 
 

Disponibles en en los sistemas de información y venta. 
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TIPO DE TREN 
 
Los servicios serán prestados con los trenes de alta velocidad de Renfe que se determinen en cada 
momento. 
 
 
 
GAMA TARIFARIA 
 
Las únicas tarifas ofrecidas en los servicios AVLO son las aquí publicadas. La gama tarifaria está 
basada en una única Tarifa denominada Básica. 
 
Como norma general el periodo de venta anticipada es de 12 meses, si bien para determinados 
trenes y periodos la antelación de venta puede verse modificada. 
 

• La gestión de tarifas dinámicas ofrece diferentes precios en función del recorrido y la 
antelación de compra. 

• El sistema de venta siempre muestra el mejor precio disponible en cada momento. 

• Se efectuarán descuentos a los miembros de las familias consideradas numerosas, según lo 
establecido en la normativa aplicable. 

 

TARIFAS  TIPO DE 
PASAJERO PRECIO CONDICIONES 

Básica 

  Adulto 
Gestión de precios 

dinámicos 

Mayores de 14 años y 
menores de 14 años cuando su número 

exceda de dos por adulto 

 Niño (< 14 años) Precio fijo Se relacionan en el epígrafe 
VIAJES DE MENORES 

     

Familia 
Numerosa 

 Categoría 
General Descuento del 20% 

El descuento se realizará únicamente en 
el momento de la compra   Categoría 

Especial Descuento del 50% 

 
 
 
PRECIOS DINÁMICOS 
 

Los precios propuestos por el sistema de venta están definidos a través de un sistema dinámico y 
ofrecerán el mejor nivel de precio disponible en cada momento para la tarifa solicitada. 
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COMPLEMENTOS AL PRECIO DEL TRANSPORTE 
 

Además, el cliente tiene la opción de añadir a su viaje unos servicios adicionales: 
 

• Anulación o Cambio 
• Selección de asiento 
• Equipaje adicional 

 
Los precios y condiciones de admisión y utilización de estos complementos se indican en epígrafes 
posteriores. 
 
 
 
SERVICIOS A BORDO Y EN TIERRA 
 

AVLO puede ofrecer los siguientes Servicios a Bordo: 
 

• Servicio de máquinas Vending con bebidas frías / calientes y snacks. Facultativo según tipo 
de tren. 

• Enchufes en cada asiento para carga de teléfonos y ordenadores 
• Servicio PlayRenfe, conectividad, contenidos y servicios digitales bajo demanda en el propio 

dispositivo del cliente 
• Atención a bordo 

 
AVLO ofrece los siguientes Servicios en Tierra: 
 

• Servicio de asistencia para personas con discapacidad o movilidad reducida 
• Control de acceso al tren 
 El acceso al tren se inicia al menos 30 minutos antes de la hora de salida y finaliza 5 

minutos antes de la salida del tren. 
Se recomienda a los viajeros presentarse con al menos 30 minutos de antelación a la 
salida del tren.  

• Atención en Centros de Servicios 
• Atención en Punto de Última Hora 

 
 
 
BILLETE NOMINATIVO AVLO 
 

Todos los billetes son nominativos, imprimiéndose en el billete el nombre del viajero, por lo que es 
obligatorio introducir los datos personales solicitados en el momento de la compra.  
 
Renfe Viajeros podrá solicitar la identificación a los clientes mediante documentos identificativos 
vigentes con fotografía (Documento Nacional de Identidad, Permiso de Conducir, Tarjeta de 
Residencia, Pasaporte, para los niños menores de 14 años se acepta Libro de Familia). 
 
Una vez adquirido el billete, no se admite el cambio de titularidad del mismo.  
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CANALES DE VENTA 
 
La reserva y emisión de billetes es obligatoria y se realizará, hasta 30 minutos antes de la salida del 
tren del origen que figura en el billete, a través de los siguientes canales de venta: 
 

• www.avlorenfe.com 
• www.renfe.com 
• Taquillas 
• Venta telefónica 
• Agencias de Viajes Presenciales, “Renfe Agencias” 
• Agencias de Viajes virtuales, incluidas las oficinas postales de Correos  
• Máquinas autoventa (sin complementos) 
• Venta en ruta (SerTren), para regularizaciones de billetes y complemento equipaje. 

 
 
GASTOS DE GESTIÓN 
 
Los gastos de gestión que se aplican en función del canal de venta son los siguientes: 
 

Taquillas 5,5 % 

Máquinas Autoventa 3,5 % 

Venta en ruta 3,5 % 

Venta Telefónica 3,5 % 

www.avlorenfe.com  0 % 

www.renfe.com  0 % 

Agencias de viajes presenciales y virtuales Fijado por cada agencia u oficina, deben emitir la 
factura correspondiente aparte 

 
Sobre el precio de los complementos no se aplican gastos de gestión. 
 
 
FORMATO DE LOS BILLETES 
 
Se considerarán títulos de transporte válidos para viajar en estos trenes: 
 

• Billete en formato ATB 
• Los billetes en formato PDF, tanto físicos como en dispositivos móviles 
• Los billetes en formato Passbook / Passwallet 
• Los billetes emitidos en papel térmico por terminales SerTren. 

 
Ejemplo en ANEXO I de este documento. 
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FORMAS DE PAGO 
 

 Avlorenfe.com (VLC) Renfe.com (VLP) Taquilla (VCX) Agencias (VLA) Agencias virtuales (VAV) 

Tarjeta crédito √ √ √ √ √ 

PayPal  √    

Bizum  √    

Metálico   √ √  

6191  √ √   

 
También es admitido como medio de pago el Código Descuento de mejora del Compromiso 
Voluntario de Puntualidad.  
 
 
 
PLAYRENFE 
 
Se adapta el servicio PlayRenfe a las características propias del 
producto AVLO, ofreciendo este servicio durante el viaje en el propio 
dispositivo del cliente. 
 
El servicio de conectividad y portal de contenidos PlayRenfe AVLO 
ofrece al usuario: 
 

• Oferta adaptada de contenidos.  
• Ancho de banda sin limitación.  
• Número máximo de dispositivos por usuario limitado a 3 

 
Para la autenticación en la aplicación PlayRenfe los usuarios accederán 
directamente al portal de login. donde dispondrán de tres formas de 
acceso a PlayRenfe: a través de su número de Billete, a través de su 
Tarjeta + Renfe o a través del Código Promocional. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS COMPLEMENTOS AL PRECIO DEL TRANSPORTE 
 
 
 

ANULACIÓN O CAMBIO DE BILLETE 
 

Se permitirá la anulación por error, sin gastos, dentro de las 2 horas siguientes a la compra con un 
límite de hasta 30 minutos antes de la salida del tren de la estación de origen que figura en el billete. 
 

Una vez pasado este plazo, únicamente se podrá efectuar el Cambio o Anulación de billete en 
aquellos en los que se haya adquirido el complemento de “Cambio o Anulación”.  
 

Este complemento está disponible para su adquisición, exclusivamente, en el momento de la compra 
del billete, no pudiéndose incorporar posteriormente.  
 

A los billetes de menores de 14 años con precio fijo también se les puede asociar el complemento, 
en este caso de forma gratuita. 
 

Al adquirir este complemento, el cliente tiene opción, hasta 30 minutos antes de la hora de salida 
del tren de la estación de origen que figura en el billete, de: 
 

• Anular el billete, o 
• realizar un cambio en su billete: tren y fecha.  

 
Características de la opción de anulación de billete: 
 

Al efectuar la operación de anulación, el sistema de venta devolverá el 100% del importe cobrado 
excepto el importe del complemento “Cambio o Anulación”. No se admite la anulación independiente 
de complementos. 
 

La compatibilidad entre canales de venta para efectuar esta operación está descrita en la Tarifa 
Especial 1 II.1. 
 
Características de la opción de cambio de billete: 
 

La opción de Cambio permite realizar un cambio en su billete: tren y fecha. No se admite el cambio 
del titular del billete, ni tampoco del origen ni del destino del viaje. 
 

La compatibilidad entre canales de venta para efectuar esta operación está descrita en la Tarifa 
Especial 1 II.1. 
 

• Cambio a un billete de mayor precio: 
o Se percibirá la diferencia entre el importe del billete original, exceptuando el importe 

del complemento de Cambio o Anulación, y el importe del nuevo billete. 
• Cambio a un billete de menor precio: 

o Se abonará la diferencia entre el importe del billete original, exceptuando el importe del 
complemento de Cambio o Anulación, y el importe del nuevo billete.  

 

En la operación de cambio, el cliente podrá volver a adquirir los complementos que considere para 
el nuevo viaje, incluyendo un nuevo complemento de “Cambio o Anulación”. 
 

COMPLEMENTO DE ANULACIÓN O CAMBIO DE BILLETE  PRECIO 
   

Cada vez que se adquiere el complemento  8 euros 
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SELECCIÓN DE ASIENTO 
 
Al seleccionar el complemento de selección de asiento, una vez elegido el medio de pago, el sistema 
de venta ofrecerá un gráfico del tren donde se pueden seleccionar los asientos que se encuentran sin 
ocupar.  
 
Cuando no se haya adquirido el complemento de selección de asiento, al finalizar la compra se 
mostrarán las plazas asignadas en un mapa de coches. 
 
El 50% de los asientos estarán en sentido contrario al sentido de la marcha, y los trenes podrán ir 
en sencilla o en doble composición. 
 
 

COMPLEMENTO DE SELECCIÓN DE ASIENTO  PRECIO 
   

Precio por trayecto y viajero  8 euros 

 
 
EQUIPAJES 
 
Tiene consideración de equipaje las maletas, bolsos de mano, maletines porta ordenadores, sillas y 
coches de bebé plegados, y también plegados y dentro de su funda los patinetes eléctricos y las 
bicicletas urbanas. 
 
Equipaje de mano gratuito incluido en el billete 
 

• 1 bolso de mano o mochila de dimensiones máximas 36x27x25 cm y, 
• 1 maleta de cabina de dimensiones máximas 55x35x25 cm. 
 

Además de los elementos descritos anteriormente, los viajeros que dispongan de un billete de niño 
podrán viajar con sillas y coches de bebés plegados, máximo uno por cada billete de niño. 
 
 
Equipaje adicional 
 
Se permitirá un equipaje adicional por viajero, al precio único establecido, siempre que sus 
dimensiones máximas sean de 85x60x35 cm, o cuyas dimensiones no supere, entre las tres 180 cm. 
 
Esta opción tiene una limitación de 100 equipajes adicionales por cada composición sencilla (200 
en doble). La distribución de los espacios para equipajes adicionales se hará por orden de solicitud, 
hasta agotar los espacios disponibles. No existe un espacio determinado asociado al equipaje de cada 
viajero, por lo que el equipaje podría viajar en un lugar distinto al de la persona que lo porta. 
 
Son admitidos como equipaje adicional: 
 

• Maletas que no superen las dimensiones admitidas para el equipaje adicional. 
• Los patinetes eléctricos y bicicletas urbanas, plegados y dentro de su funda, que no superen 

las dimensiones de 85x60x35 cm., o cuyas dimensiones no supere, entre las tres 180 cm. 
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Precios del complemento de equipaje adicional: 
 

COMPLEMENTO DE EQUIPAJE ADICIONAL  PRECIO 
   

En el momento de la compra del billete  10 euros 
   

Posterior a la compra del billete, en los canales de venta, hasta 30 minutos 
antes de la salida del tren 

 15 euros 
   

En el Control de Acceso al tren (SerTren)  30 euros 

 
Al añadir el complemento de equipaje adicional posteriormente a la compra del billete, el sistema 
de venta generará un billete con el mismo localizador con el complemento incorporado en el mismo. 
 
Por la compra de este complemento, el equipaje no tiene consideración de “equipaje facturado”, por 
lo que Renfe responderá de los daños o pérdidas que puedan sufrir en los términos establecidos en 
las Condiciones Generales de los Contratos de Transporte para la responsabilidad por equipaje sin 
facturar. 
 
 
 

CONDICIONES COMERCIALES 
 
 

 
VIAJES DE MENORES 
 
Todos los menores de 14 años viajan en su asiento y deben adquirir un billete. 
 

Con un máximo de dos menores de 14 años por cada viajero adulto de 18 años o más, se ofrece un 
billete de niño a un precio fijo de 5€. 
 

Cuando un adulto viaja con más de dos menores de 14 años, el tercero y siguientes deberán abonar 
un billete de Tarifa Básica al precio dinámico que corresponda al momento de la compra. 
 

En cualquier caso, los menores de 18 años de edad viajarán bajo la responsabilidad de sus padres o 
tutores. 
 

En AVLO no se presta el Servicio de Viaje de Menores sin Acompañante. 
 
 
VIAJEROS CON DISCAPACIDAD O CON MOVILIDAD REDUCIDA 
 
Plazas para viajeros en silla de ruedas propia 
 

El tren dispone de dos plazas H que se encuentran ubicadas en el coche 7, plazas 11H y 12H. En 
estas plazas los viajeros deben realizar el viaje en su propia silla.  
 

Se pueden solicitar estas plazas y el servicio de ayuda para personas con discapacidad o movilidad 
reducida en el momento de la compra del billete, así como en los Centros de Asistencia de las 
estaciones hasta 30 minutos antes de la salida del tren. 
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Asistencia para otros viajeros 
 
Las personas con discapacidades (visual, auditiva, cognitiva, sordociegos) o con dificultades de 
movilidad (persona con carrito de niño, mujer embarazada, personas con dificultades en miembros 
superiores / inferiores, persona mayor que sin nuestra asistencia no podría viajar, etc.) que viajan en 
plaza regular (no plaza H), pueden solicitar el servicio de ayuda para personas con discapacidad o 
movilidad reducida en el momento de la compra, así como en los Centros de Asistencia de las 
estaciones hasta 30 minutos antes de la salida del tren.  
 
 
 
TARIFA FERROVIARIA PARA VIAJES DE OCIO 
 
Los trabajadores en activo, prejubilados y pensionistas de Renfe, Adif y Adif AV, tanto titulares como 
beneficiarios, así como los trabajadores en activo de Logirail, que estén en posesión de la Tarjeta 
Ferroviaria emitida por su empresa correspondiente, podrán beneficiarse en sus viajes de ocio de la 
tarifa ferroviaria cuando adquieran sus billetes AVLO en puntos de venta con VCX, agencias de viajes 
y en www.renfe.com. 
 

• Sobre la tarifa Básica aplicable en cada momento de la compra, o sobre el precio fijo 
establecido para los menores de 14 años, se abonará el siguiente porcentaje: 

 

ABONO POR PARTE DEL TITULAR DE LA TARJETA 

TURISTA 

30% 

 
• Sobre los complementos de Anulación o Cambio, selección de asiento o equipaje adicional 

no se efectuará ningún descuento. 
 
El sistema de venta realiza la acumulación de descuentos para ferroviarios en el siguiente orden: 
Sobre el precio dinámico establecido en el momento de la compra, o precio fijo para menores de 14 
años, se efectúa el descuento previsto para familias numerosas, y finalmente se aplica el descuento 
ferroviario. 
 
 
 
VIAJES DE SERVICIO 
 
Los trabajadores de Renfe, Adif y Adif AV podrán adquirir billetes con modelo 6191 para sus viajes 
en servicio en trenes AVLO. 
 
Tanto las condiciones de utilización como los precios a facturar de forma interna están descritos en 
la Tarifa Especial nº 2 “Viajes de servicio del personal del Renfe” y en la Tarifa Especial nº 2 “Viajes 
de servicio del personal de Adif y Adif AV”. 
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CONVENIO RENFE-MINISTERIO DE DEFENSA 
 
Es de aplicación para el producto AVLO el Convenio Renfe-Ministerio de Defensa en las condiciones 
establecidas en la Tarifa Especial nº 2 III.1 en lo relativo a documentos acreditativos y porcentaje de 
bonificación a cargo del Ministerio de Defensa para trenes AVE y Larga Distancia. 
 
La bonificación prevista en el convenio se aplicará únicamente sobre el precio del transporte, 
corriendo íntegramente a cargo del viajero los complementos al precio del transporte (Anulación o 
Cambio, Selección de Asiento y Equipaje Adicional). 
 
Los billetes AVLO para este Convenio se pueden adquirir a través de la web de Renfe www.renfe.com. 
 
 
CONVENIO RENFE-GUARDIA CIVIL 
 
Es de aplicación para el producto AVLO el Convenio Renfe-Ministerio de Defensa en las condiciones 
establecidas en la Tarifa Especial nº 2 III.2 en lo relativo a documentos acreditativos y porcentaje de 
bonificación a cargo de la Dirección General de la Guardia Civil para trenes AVE y Larga Distancia. 
 
La bonificación prevista en el convenio se aplicará únicamente sobre el precio del transporte, 
corriendo íntegramente a cargo del viajero los complementos al precio del transporte (Anulación o 
Cambio, Selección de Asiento y Equipaje Adicional). 
 
Los billetes AVLO para este Convenio se pueden adquirir a través de la web de Renfe www.renfe.com. 
 
 
VIAJES DEL PERSONAL DE LA BRIGADA MÓVIL – POLICÍA EN EL TRANSPORTE 
 
Es de aplicación para el producto AVLO el Acuerdo entre Renfe y la Dirección General de la Policía 
para viajes del personal de la Brigada Móvil – Policía en el Transporte en las condiciones establecidas 
en la Tarifa Especial nº 2 III.3 en lo relativo a documentos acreditativos, acceso directo al tren y 
porcentaje de bonificación a cargo de la Dirección General de la Policía para trenes AVE y Larga 
Distancia. 
 
La bonificación prevista en el acuerdo se aplicará únicamente sobre el precio del transporte, 
corriendo íntegramente a cargo del viajero los complementos al precio del transporte (Anulación o 
Cambio, Selección de Asiento y Equipaje Adicional). 
 
Los billetes AVLO para este Acuerdo se pueden adquirir a través de las taquillas de las estaciones. 
 
 
CONVENIO RENFE-DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA 
 
Es de aplicación para el producto AVLO el Convenio Renfe-Dirección General de la Policía en las 
condiciones establecidas en la Tarifa Especial nº 2 III.4 en lo relativo a documentos acreditativos y 
porcentaje de bonificación a cargo de la Dirección General de la Policía para trenes AVE y Larga 
Distancia. 
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La bonificación prevista en el convenio se aplicará únicamente sobre el precio del transporte, 
corriendo íntegramente a cargo del viajero los complementos al precio del transporte (Anulación o 
Cambio, Selección de Asiento y Equipaje Adicional). 
 
Los billetes AVLO para este Convenio se pueden adquirir a través de la web de Renfe www.renfe.com. 
 
 
VIAJES PARA EL PERSONAL SIN SERVICIO DE EMPRESAS PROVEEDORAS 
 
Los empleados de las empresas proveedoras que figuran en el Anexo de la Tarifa Especial nº 2 II.6, 
que viajen tanto para la toma del servicio como para el regreso a su residencia una vez finalizado el 
mismo, o para aquellos trayectos que viajen en pasivo y que permitan cubrir determinados turnos 
establecidos para efectuar un servicio, podrán utilizar los servicios AVLO para este fin. 
 
Se deberá adquirir el correspondiente billete, sin amortización de plaza, y el personal de 
supervisión/intervención en ruta asignará una plaza que se encuentre libre. 
 
Los documentos de solicitud de billete, los puntos de venta y la operativa de emisión de billetes están 
descritos en la Tarifa Especial nº 2 II.6. 
 
 
CONTROL DE ACCESO AL TREN O EN RUTA 
 
El personal encargado de la supervisión de los títulos de transporte podrá solicitar la identificación 
aleatoria o de todos los clientes, en relación con el título de transporte, mediante documentos 
identificativos vigentes con fotografía (Documento Nacional de Identidad, Permiso de Conducir, 
Tarjeta de Residencia, Pasaporte, para los niños menores de 14 años se acepta Libro de Familia), en 
el control de acceso, al acceder al tren, en su recorrido o antes de abandonar la estación de destino.  
 
El cliente deberá presentar igualmente, cuando se le solicite por dicho personal, el título de 
transporte en cualquier soporte autorizado, junto con los documentos justificativos de la obtención 
de los descuentos que se hubiesen aplicado. 
 
 
PÉRDIDA O ABANDONO DEL TREN 
 
El acceso al tren debe realizarse en la estación de origen del viaje que figure en el título de transporte. 
En caso de no ser ocupada la plaza en origen, Renfe Viajeros podrá hacer uso de la plaza disponible, 
y el cliente no tendrá derecho a reintegro alguno. 
 
Si el cliente que está viajando decide voluntariamente interrumpir el viaje en una estación intermedia 
no tendrá derecho a ningún reintegro sobre el trayecto no utilizado, quedando invalidado el título 
de transporte. 
 
 
PROLONGACIÓN DE RECORRIDO EN RUTA 
 
Previa comunicación al personal encargado de la intervención/supervisión en ruta y disponibilidad 
de plazas, se podrá emitir un nuevo billete al precio máximo de la tarifa Básica del nuevo trayecto. 
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VIAJEROS CON TÍTULO DE TRANSPORTE NO VÁLIDO 
 
El billete se considerará NO VÁLIDO si: 
 

• No acompaña la documentación justificativa de la obtención de los descuentos que se 
hubiesen aplicado (Familia Numerosa, Niño, tarifa ferroviaria, bonificación de organismo 
oficial). 

• La identidad del viajero no se corresponde con la que figura en el billete. 
 

En estos casos, el personal encargado de la supervisión de los títulos de transporte regularizará la 
situación en base a: 
 

• Familia Numerosa, tarifa ferroviaria, bonificación de organismo oficial: abonará el importe 
correspondiente al descuento o bonificación realizado en su billete. 

• Niño, abonará la diferencia entre el importe de la tarifa Básica abonada y la correspondiente 
a la del adulto. 

• Identidad del viajero, abonará un billete a la tarifa Básica máxima del recorrido del tren. 
 
 
VIAJEROS SIN TÍTULO DE TRANSPORTE  
 
Si el viajero está desprovisto de billete o continúa viaje después de la finalización del recorrido de su 
billete, deberá abonar el doble de la tarifa Básica máxima del trayecto correspondiente. 
 
 
CANCELACIÓN DEL VIAJE 
 
El cliente afectado por la cancelación tendrá derecho, en los términos establecidos en las Condiciones 
Generales de los Contratos de Transporte de Renfe Viajeros: 
 

• al cambio sin gastos del título de transporte para otro tren AVLO 
• al cambio sin gastos del título de transporte AVLO para otra fecha 
• al reintegro del precio pagado por el viaje, incluidos todos los complementos 
• otras alternativas de viaje según disponibilidad 

 

En el caso de trenes suprimidos por huelga o incidencias, antes de la salida del tren podrá realizarse 
el reembolso del importe de los billetes no utilizados, incluidos los complementos, directamente a 
través del canal de venta donde se realizó la emisión.  
 
En caso de interrupción o de cancelación del servicio, si el cliente opta por viajar en un transporte 
alternativo por carretera se indemnizará con un 15% del importe del billete. 
 
 
INDEMNIZACIONES POR RETRASOS EN DESTINO 
 
En caso de indemnización por retraso en destino se abonará el siguiente porcentaje sobre el importe 
total del billete abonado por el cliente. 
 

• Igual o superior a 60 minutos:   devolución del   50% 
• Superior a 90 minutos:   devolución del 100% 
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INDEMNIZACIONES POR DEFICIENCIAS DE LOS SERVICIOS A BORDO 
 
Ante una queja de deficiencia en el servicio a bordo, se intentará dar solución inmediata a la misma 
o se ubicará al viajero en otro asiento. 
 
Si no fuera posible la corrección de la incidencia, ni con un cambio de plaza, y se produjese una 
reclamación, las indemnizaciones sobre el importe total del billete abonado por el cliente son las 
siguientes: 
 

• Deficiencias de climatización: 
 Fallo sin reparación durante el viaje del cliente: 100% 
 Fallos intermitentes o reparados durante el viaje de cliente: 50% 

• Carencia de aseos: 
 Falta de todos los WC de la composición durante el viaje del cliente: 100% 

 
 
INDEMNIZACIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPLEMENTOS CONTRATADOS 
 
Cuando no se pueda ofrecer el servicio por los complementos contratados, se procederá a la 
devolución del importe del complemento no satisfecho. 
 
 
OPERATIVA DE ABONO DE INDEMNIZACIONES 
 
Las indemnizaciones, excepto por incumplimiento de complemento contratado, podrán hacerse 
efectivas a partir de las 24 horas desde la llegada del viajero a destino a través del sistema de 
indemnizaciones automáticas. 
 
Para el cobro de indemnizaciones se dispondrá de tres meses desde la fecha del viaje indemnizable. 
 
Las indemnizaciones son acumulables, no pudiendo superar el 100% del importe del precio del 
billete incluidos los complementos.  
 
Los importes derivados de indemnizaciones y compensaciones que se soliciten mediante el sistema 
de indemnizaciones automáticas se abonarán mediante la misma forma de pago utilizada en la 
compra. 
 
 
RECLAMACIONES ESCRITAS O TELEFÓNICAS DE LOS CLIENTES 
 
Los clientes podrán dirigir las reclamaciones y quejas que consideren oportunas a Renfe, a cuyo 
efecto tendrán a su disposición: 
 

• Libros de Reclamaciones 
• Hojas de Reclamaciones oficiales a bordo del tren y en Centros de Servicios Renfe 
• Formulario de Atención al Cliente en www.renfe.com 
• Formulario de Atención al Cliente en www.avlorenfe.com (web AVLO) 
• Línea 900 de incidencias y reclamaciones. 
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GARANTÍA DE ENLACE 
 
Sólo se garantiza el enlace de un tren AVLO con otro servicio cuando forme parte de al menos uno 
de los trayectos de un Billete Integrado. 
 
 
PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN 
 
Los billetes AVLO, están incluidos dentro del programa de fidelización +Renfe, y permiten generar 
puntos a sus titulares cuando realicen la compra de un servicio AVLO. 
 
No se permite el pago con puntos en trenes AVLO. 
 
Como excepción, cuando se elige ida en AVLO y vuelta en otro producto, o viceversa, no se puede 
desactivar el pago por puntos si un producto sí lo permite y otro no. Es el único caso en que se 
permite pagar con puntos un servicio AVLO. 
 
 
OTRAS CONDICIONES 
 
Lo no recogido en la presente norma se rige por lo señalado en las Condiciones Generales de los 
Contratos de Transporte de Renfe Viajeros. 
 
 
Anula y sustituye a la Tarifa Especial nº 7 I.1 “AVLO” de fecha 23 de junio de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FRANCISCO ARTEAGA GÓMEZ 
D.A.N. Alta Velocidad y Otros Servicios Comerciales  
 
 

Vº Bº 
SONIA ARAUJO LÓPEZ 

Directora General de Renfe Viajeros 
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ANEXO  1 
 

FACSÍMIL DE BILLETE 
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ANEXO  2 
 

CRONOLOGÍA DE INICIO DE SERVICIOS AVLO 
 
 
 

FECHA LÍNEA 

23-06-2021 Madrid P.A. – Guadalajara Y. – Calatayud – Zaragoza D. – Lleida P. – 
Camp de Tarragona – Barcelona S. – Girona – Figueres Vilafant 

21-02-2022 Madrid P.A. – Cuenca F.Z. – Requena-Utiel – València J.S. 

 



 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Desde el 27 de septiembre de 2021, los clientes de los servicios de Cercanías de Madrid, podrán 
viajar sin necesidad de adquirir previamente un billete en taquilla o máquina autoventa.  
 

 
 
“CRONOS” es un sistema que permite viajar mediante el 
uso de una tarjeta bancaria sin contacto “contactless”, 
física o en un dispositivo móvil, con la simple 
aproximación de éstas al punto de lectura disponible en 
los tornos y/o canceladoras, ubicados en las estaciones del 
Núcleo de Cercanías de Madrid y de Málaga. 
 
 
 

 

Solo son válidas, como forma de pago y título de transporte, las tarjetas admitidas para este 
sistema por Renfe Viajeros; éstas figurarán en tornos y validadoras. 
 
Esta mejora tecnológica permitirá a los usuarios un ahorro de tiempo y una mayor comodidad 
para acceder a los servicios de Cercanías. 
 
El sistema “CRONOS” está operativo en todo el Núcleo de Cercanías Madrid (excepto en Santa 
Eugenia, Móstoles El Soto y Ramón y Cajal). El precio de un viaje es el de un billete sencillo, 
conforme a las tarifas en vigor, en función del número de zonas del recorrido. Una misma tarjeta 
puede ser utilizada de forma pluripersonal; en este caso, todos los viajeros deberán realizar el 
viaje con el mismo origen y destino final. 
 
Para poder viajar se tiene que validar OBLIGATORIAMENTE la tarjeta bancaria, antes de iniciar el 
viaje y al finalizar el mismo, al objeto de determinar el trayecto realizado en función del origen 
y el destino. 
 
Cuando la transacción con la tarjeta o dispositivo móvil es correcta, el torno o canceladora emite 
un pitido, una luz verde y/o en el display aparece el mensaje: “PASE. BUEN VIAJE”.  
 
Si, por el contrario, hay algún problema con la tarjeta o dispositivo móvil, el pitido será diferente, 
se enciende una luz roja y/o en la pantalla aparecerá el mensaje: “TARJETA NO VÁLIDA”. 
 
Este sistema “CRONOS” ya está implantado desde el pasado 27 de julio de 2020 en el Núcleo de 
Cercanías de Málaga (Renfe Informa 93/20). 

Renfe Informa 57/21             Fecha: 27/09/2021 

TARJETA BANCARIA COMO TÍTULO DE TRANSPORTE EN EL NÚCLEO  
DE CERCANÍAS DE MADRID - SISTEMA ”CRONOS” 
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T. E. Nº 2 I.8 - 18.3.8      VIGENCIA A PARTIR DE 04-11-2019 
 
 

 
 

 
Renfe oferta el producto CombinadoCercanías como una solución 
integral para los desplazamientos de largo recorrido, que facilita la 
movilidad y el uso del ferrocarril en el entorno urbano. 
 

CombinadoCercanías permite, con la compra de un billete AVE o de 
Larga Distancia, la utilización gratuita de los servicios de Cercanías, 
tanto en origen como en destino, mediante: 
 

 Un billete de cercanías (tanto de servicios que circulan por vías 
ancho convencional como por vías de ancho métrico, o de 
Rodalies de Catalunya) asociados al billete inicial a través del 
código de barras o contraseña de cinco dígitos. 

 Directamente mediante la lectura en los tornos de acceso, o en los 
terminales SERTREN, del código impreso en el billete de trenes 
AVE o Larga Distancia. Los Núcleos que cuentan con tornos de 
acceso directo se pueden consultar en el Anexo 2 a esta norma. 

 

El cliente podrá comenzar su viaje en cualquier estación de los núcleos de Cercanías de origen, 
señalados en el Anexo, para llegar a la estación de inicio de su viaje en trenes AVE o Larga 
Distancia. 
 

También podrá finalizar el viaje en cualquiera de las estaciones de Cercanías de los Núcleos 
señalados en el Anexo, con enlace de trenes AVE o Larga Distancia. 
 
 
VALIDEZ 
 

Los servicios de Cercanías, con emisión de billete o a través de la lectura 
del código impreso en el billete, podrán utilizarse durante las 4 horas 
previas a la hora de salida de origen y durante las cuatro horas 
siguientes a la hora de llegada a destino del tren AVE o Larga Distancia. 
 

 Siempre que los horarios de apertura y cierre del servicio de 
Cercanías de cada núcleo lo permitan.  

 Incluido el posible desplazamiento entre las estaciones de la 
misma ciudad. 

 No habrá limitación de coronas. 
 

En los controles de acceso de los Núcleos de Cercanías se están comenzando a instalar tornos 
que permiten la lectura de los códigos de barras unidimensionales y bidimensionales que están 
impresos en los billetes de los servicios AVE y Larga Distancia. 

CombinadoCercanías 
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CAMBIOS 
 

Serán de aplicación las condiciones establecidas para las ofertas comerciales con las cuales se haya 
adquirido el billete AVE o Larga Distancia y conforme a lo recogido en la Tarifa Especial nº 1 
“Cambios y Anulaciones –Apartado B: Cambios”. 
 

Si se solicita el cambio para el mismo trayecto, día y número de viajeros de un billete AVE o Larga 
Distancia, aunque ya se hubiera obtenido algún billete para un servicio de cercanías se generará 
un nuevo localizador con los trayectos pendientes de emitir.  
 

Si se solicita el cambio para distinto día, trayecto o número de viajeros de un billete AVE o Larga 
Distancia, y ya se hubiera obtenido algún billete para un servicio de cercanías, se sumará a los 
gastos de cambio que correspondan el precio de los billetes de cercanías emitidos y se generará un 
nuevo código en base a las características del nuevo billete. 
 
 
ANULACIONES 
 

Serán de aplicación las condiciones establecidas para las ofertas comerciales con las cuales se haya 
adquirido el billete, y conforme lo recogido en la Tarifa Especial nº 1 “Cambios y Anulaciones – 
Apartado A: Anulaciones”. 
 

Cuando se anule un billete AVE o Larga Distancia y ya se hubiera emitido algún billete o efectuada 
la lectura del código impreso para un servicio de cercanías, se sumará a los gastos de anulación 
que correspondan el importe del billete o billetes de cercanías obtenidos. 
 
 
CONTROL DE ACCESO Y EN RUTA 
 

El viajero deberá presentar los billetes de cercanías en los controles de acceso, zonas interiores de 
éstos o en ruta cuando sea requerido para ello. También deberá mostrar el billete AVE o Larga 
Distancia asociado si así se le solicita, en caso de no presentarlo se le considerará viajero 
desprovisto de título de transporte válido para viajar. En aquellos Núcleos de Cercanías donde 
exista la posibilidad de leer el código impreso en el billete, bien en los tornos de control de acceso 
o bien en los terminales SERTREN del personal que realiza la intervención en ruta, solo será 
necesario mostrar, para su comprobación, el billete AVE o Larga Distancia. 
 

En aquellos núcleos en los que no se disponga de máquinas autoventa de cercanías y no sea 
posible la obtención en taquilla, el cliente podrá acceder directamente al servicio de Cercanías. El 
personal encargado de la intervención en ruta emitirá un billete a través de los dispositivos móviles 
o Boletín de Percepción en Ruta sin coste para el cliente, con cargo a esta Tarifa. 
 

En los casos en que se inicie el viaje de cercanías en una estación sin personal ni máquinas 
autoventa, y no se pueda emitir el billete en ruta o en la estación de destino, no se pondrán 
impedimentos para la salida del viajero de dicha estación cuando ésta se encuentre cerrada por 
controles de salida manuales o mecánicos. 
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POSVENTA 
 
El billete de CombinadoCercanías no otorga, en ningún caso, derecho a indemnización sobre el 
billete AVE o Larga Distancia por incidencias en aquél servicio. 
 
 
OTRAS CONDICIONES 
 
Lo no recogido en la presente norma se rige por lo señalado en las Condiciones Generales de los 
Contratos de Transporte relativas al servicio utilizado en cada caso. 
 
 
 
Esta Tarifa anula y sustituye a la Tarifa Especial nº 2 I.8 de fecha 27 de mayo de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SONIA ARAUJO LÓPEZ 
D. Área de Negocio de Alta Velocidad y otros Servicios Comerciales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOSÉ ENRIQUE CORTINA VICENTE 
D. Área de Negocio de Cercanías y otros Servicios Públicos 
 
 
 
 

Vº Bº 
RAMÓN AZUARA SÁNCHEZ 

Director General de Renfe Viajeros 
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ANEXO  1 
 

OPERATIVA PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE CERCANÍAS  
 

 
El acceso a los servicios de cercanías de los viajeros portadores de un título de transporte de AVE o 
Larga Distancia se podrá realizar de dos formas: 
 

 Obtención del billete de Cercanías en máquinas autoventa o taquillas con el código impreso 
en el billete o contraseña válida. 

 

 En los Núcleos habilitados con lectores de código de barras unidimensionales o 
bidimensionales, validando éste en los tornos de acceso o, si no existieran, a través del 
dispositivo SERTREN que porta el personal que realiza la intervención en ruta. 

 

En el primer caso, en cada billete AVE o Larga Distancia figura un código impreso y una contraseña 
de 5 dígitos con el que se podrá obtener tanto en origen como en destino los billetes asociados. 
 

Se podrán obtener: 
 

 En las máquinas autoventa, el cliente seleccionará destino y tarifa “CombinadoCercanías”. 
A continuación se procede a la lectura del código impreso o se introduce la contraseña y, 
después de su comprobación, la máquina emite el correspondiente billete. 

 

 En taquillas, el viajero se identificará como cliente AVE o Larga Distancia mostrando el 
billete donde se incluye la contraseña. Esta contraseña, así como el destino y la tarifa 
“CombinadoCercanías”, deberá ser codificada en el correspondiente sistema de venta. 

 

En el caso de no ser posible la obtención del billete “CombinadoCercanías” por alguno de estos 
medios, se regularizará en ruta emitiendo un billete de oficio a través de los dispositivos móviles o 
Boletín de Percepción en Ruta sin coste para el cliente y con cargo a esta Tarifa indicando el 
número de la contraseña del “CombinadoCercanías”. 
 

 
 

En el segundo caso, no es necesario obtener el billete de Cercanías en la máquina autoventa o en 
taquilla, siendo suficiente validar el código impreso en el billete en los lectores de los tornos de 
acceso a través del terminal SERTREN que porta el personal que realiza la intervención en ruta. 
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ANEXO  2 
 

NÚCLEOS DE CERCANÍAS 
 
 
En las condiciones establecidas en esta normativa, se podrán utilizar los servicios de Cercanías de 
los siguientes núcleos: 
 
 
Núcleos de Cercanías Renfe / Rodalies de Catalunya: 
 

 Asturias 
 Barcelona (Rodalies) 
 Bilbao 
 Cádiz 
 Girona 
 Madrid 
 Málaga 
 Murcia/Alicante (*) 
 San Sebastián 
 Santander 
 Sevilla 
 Tarragona 
 Valencia 
 Zaragoza 

 
(*) Acceso con lectura del código impreso en el billete en línea de tornos y con terminal SERTREN. 
 
 
Núcleos de servicios que circulan por vías de ancho métrico: 
 

 Asturias 
 Santander 
 Murcia. Línea Cartagena – Los Nietos 
 Bilbao 
 Galicia. Línea Ferrol – Ortigueira 
 Castilla y León. Línea León - Cistierna 
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ANEXO  3 
 

FACSÍMILES 
 

 
FACSÍMILES DE BILLETES AVE Y LARGA DISTANCIA 
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FACSÍMILES DE BILLETES DE CERCANÍAS 
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MENSAJES EN LOS SISTEMAS DE VENTA 

 
A modo de ejemplo, se publican algunos mensajes que aparecen en los sistemas de venta cuando 
se cambia o anula billetes de AVE o Larga Distancia cuando ya se ha emitido algún billete de 
cercanías: 

 
 

VENTA EN ESTACIONES Y VENTA TELEFÓNICA 
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T. E. Nº 1 II.4       VIGENCIA A PARTIR DE 01-12-2021 
 
 
 

 
 
 

 
 
El Programa de Fidelización tiene como objeto ofrecer sistemas de recompensa que permitan una 
retribución individualizada a cada cliente en función de sus expectativas y necesidades, del 
comportamiento que se quiera incentivar en el cliente y del valor que éste aportará a la marca. 
 
 
TARJETA MÁS RENFE 
 
La Tarjeta Más Renfe concede puntos a sus titulares por el importe de los viajes efectuados en los 
trenes de Renfe Viajeros que se determine, o por la contratación de servicios de empresas asociadas 
al programa, para ser canjeados por nuevos billetes u otros servicios conforme a las condiciones 
establecidas en esta Tarifa.  
 
Podrá solicitar la Tarjeta Más Renfe cualquier 
persona mayor de 14 años. Los menores de edad 
deberán acreditar el consentimiento expreso, 
presentando la correspondiente autorización, por 
quien ostente la patria potestad en el momento de 
hacer uso de los puntos. 
 
Para ser Titular de la Tarjeta Más Renfe deben 
facilitarse, al menos, los datos que en la solicitud 
figuran como obligatorios. Será Titular de la Tarjeta 
la persona que haya cumplimentado el formulario 
online y posea su Tarjeta Más Renfe en cualquiera de 
sus formatos (tarjeta física, PDF/Passbook). 
 
La Tarjeta es propiedad de Renfe, siendo el Titular el depositario de la misma y responsable de su 
conservación y uso, debiendo ser devuelta a Renfe en el momento en que así se requiera. La 
utilización, la solicitud y el uso de la Tarjeta implican su expresa adhesión y aceptación. 
 
La Tarjeta Más Renfe es totalmente gratuita. Los derechos derivados de la titularidad de la Tarjeta 
tendrán carácter personal e intransferible, debiendo el Titular acreditar su identidad en el momento 
de su utilización, si así fuese requerido. 
 
La Tarjeta Más Renfe no es por si misma un medio de pago. 

Actualización de la Tarifa con motivo de una evolución del Programa de Fidelización que entrará 
en vigor el 1 de diciembre de 2021. Se adapta a la Nueva Estructura Comercial (NEC) de los 
servicios diurnos AVE y Larga Distancia y al nuevo producto AVLO. 

PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN MÁS RENFE 



 

T.E. 1 II.4.2 01/12/21 Pág. 2 de 6 
 

 
 
NIVELES DE LA TARJETA MÁS RENFE 
 
El titular, dependiendo del consumo anual de viajes bonificables realizados en tren, obtendrá uno 
de los siguientes niveles de tarjeta Más Renfe: 
 
 
 
 

Tarjeta Más Renfe 
 
El Titular que solicite su alta en el programa 
recibirá su tarjeta a través de correo electrónico en 
formato PDF/PassBook. Asimismo, el Titular podrá 
descargar su tarjeta desde el área privada de la 
página web www.renfe.com, apartado específico 
del Programa de Fidelización.  
 
Cuando un titular de una tarjeta Más Renfe realice 
un gasto de más de 1.000 € en un periodo máximo 
de 12 meses consecutivos en viajes bonificables 
recibirá directamente la tarjeta Más Renfe Plata. 
 
 
 
 

Tarjeta Más Renfe Plata 
 
El Titular que realice un consumo entre 1.000 y 3.000 € en un periodo máximo de 12 meses 
consecutivos en viajes bonificables, pasará a ser Titular de la Tarjeta Más Renfe Plata, que recibirá 
automáticamente en su domicilio en formato físico (plástico), estando también disponible en formato 
PDF/PassBook a través de la página web de Renfe, apartado específico del Programa de Fidelización. 

 
 
La Tarjeta Más Renfe Plata se emite con validez 
de un año, siendo necesario que durante dicho 
periodo el Titular mantenga el referido volumen 
de gasto asociado para conservar dicho nivel de 
tarjeta por otro año de validez. En el caso de no 
realizar el consumo necesario, se situará al 
cliente en el nivel inferior y, a partir de ese 
momento, se aplicará el criterio correspondiente 
al nuevo nivel.  
 
 

El titular de una Tarjeta Más Renfe Plata tendrá que permanecer obligatoriamente en dicho nivel 
(Plata) durante un año, no pudiendo acceder al nivel Más Renfe Oro aunque hubiera superado un 
consumo de más de 3.000€ antes de acabar el año. 
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Tarjeta Más Renfe Oro 
 
El Titular que realice un consumo de más de 3.000 € en un periodo máximo de 12 meses consecutivos 
en viajes bonificables, pasará a ser Titular de la Tarjeta Más Renfe Oro, que recibirá automáticamente 
en su domicilio en formato físico (plástico), estando también disponible en formato PDF/PassBook a 
través de la página web www.renfe.com, apartado específico del Programa de Fidelización. 

 
La Tarjeta Más Renfe Oro se emite con validez de 
un año, siendo necesario que durante dicho 
periodo, el Titular mantenga el referido volumen 
de gasto asociado para conservar el nivel de 
tarjeta por otro año de validez. En caso de no 
realizar el consumo necesario se situará al cliente 
en el nivel inferior que le corresponda en función 
del consumo realizado y, a partir de ese 
momento, se aplicará el criterio correspondiente 
al nuevo nivel.  
 

El titular de una Tarjeta Más Renfe Oro tendrá que permanecer obligatoriamente en dicho nivel (Oro) 
durante un año, no pudiendo acceder al nivel Más Renfe Platino aunque hubiera superado un 
consumo de más de 10.000€ antes de acabar el año. 
 
 
 
 

Tarjeta Más Renfe Platino 
 
El Titular que realice un consumo de más de 10.000 € en un periodo máximo de 12 meses 
consecutivos en viajes bonificables, pasará a ser Titular de la Tarjeta Más Renfe Platino, que recibirá 
automáticamente en su domicilio en formato físico (plástico), estando también disponible en formato 
PDF/PassBook a través de la página web www.renfe.com, apartado específico del Programa de 
Fidelización. 
 
La Tarjeta Más Renfe Platino se emite con validez 
de un año, siendo necesario que durante dicho 
periodo el Titular mantenga el referido volumen 
de gasto asociado para conservar el nivel de 
tarjeta por otro año de validez. En caso de no 
realizar el consumo necesario se situará al 
cliente en el nivel inferior que le corresponda en 
función del consumo realizado y, a partir de ese 
momento, se aplicará el criterio correspondiente 
al nuevo nivel.  
 
 
 
Existen una serie de ventajas asociadas a los diferentes niveles de tarjetas que se pueden consultar 
en el Anexo de esta norma. 
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CONDICIONES DE OBTENCIÓN DE PUNTOS 
 
El Titular tiene derecho a obtener puntos desde el momento en que reciba su Tarjeta, en formato 
PDF/PassBook, o que dispongan de su número de tarjeta. 
 
Para obtener los puntos correspondientes a los viajes, será imprescindible que el titular facilite su 
Tarjeta o indique el número de la misma en el momento de la compra del billete o abono. El Titular 
podrá conocer en ese momento cuántos puntos obtendrá una vez realizado el viaje. 
 
Se prohíbe expresamente que el Titular de una Tarjeta acumule puntos en su cuenta por los viajes 
realizados por otros. 
 
Será obligatorio presentar la Tarjeta Más Renfe en cualquiera de sus soportes (PDF/PassBook o física) 
y, en caso de ser requerido, el documento acreditativo de la identidad del cliente, para disfrutar de 
los beneficios asociados a su nivel de Tarjeta. 
 
Los puntos se obtendrán a razón de la bonificación aplicable en el billete, en función de distintas 
variables relacionadas con:  
 

Nivel de tarjeta, tarifa comercial adquirida, clase o tipo de asiento en la que viaje, opción de 
precio (Básica, Elige, Elige Confort o Prémium), importe del billete, anticipación de compra 
respecto a la fecha de viaje, canal de compra (agencias, taquillas, internet, APP, Máquinas 
Autoventa Multiproducto, así como cualquier otro canal habilitado al efecto), producto (AVE, 
AVLO, Alvia, Euromed, Intercity, Avant, Media Distancia Convencional o Cercanías/Rodalies) o 
cualquier otra circunstancia que se establezca. Los complementos para billetes AVE, AVLO, Alvia 
Euromed e Intercity no generan puntos. 

 
También se podrán obtener puntos por la contratación de los servicios en empresas asociadas en 
los términos y condiciones que se establezcan.  
 
 
Darán derecho a puntos: 
 
• Los billetes para viajar en los trenes AVE, AVLO, Alvia, Euromed, Intercity y Avant que se 

determinen, salvo los billetes de grupo y los paquetes turísticos. El Titular de la Tarjeta Más Renfe 
podrá disponer de sus puntos 48 horas después de haber efectuado el viaje. 

 

• Los Títulos Multiviaje de servicios AVE, Larga Distancia y Avant que se especifican en el Anexo de 
esta norma. El Titular de la Tarjeta Más Renfe podrá disponer de sus puntos 48 horas después de 
haber efectuado el viaje. 

 

• Los Títulos Multiviaje de Media Distancia Convencional y Cercanías/Rodalies emitidos por Renfe 
(excluidos los títulos de los consorcios de transporte) que se especifican en el Anexo de esta 
norma. En este caso, la asignación de puntos se realizará en las 48 horas siguientes al 
vencimiento de la fecha dentro de la cual el cliente tiene la posibilidad de anular el título.  

 
Todos los puntos se acumularán en la misma cuenta del cliente independientemente de su 
procedencia. 
 

Los billetes adquiridos con puntos, no dan derecho a obtención de puntos. 
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CONDICIONES DE CONSUMO DE PUNTOS 
 

Los puntos obtenidos por el Titular de la Tarjeta podrán ser canjeados por billetes según las 
condiciones que se establezcan en cada momento. Podrán existir limitaciones a la emisión de billetes 
con cargo a puntos (canje de puntos en billetes) en función de fechas de viaje, tipo de tren, clase, 
tarifa o de cualquier otra circunstancia que se determine. También se podrán canjear los puntos en 
las empresas asociadas al programa. Los complementos para billetes AVE, Alvia Euromed e Intercity 
se podrán pagar con puntos. 
 

Cualquier operación de consumo de puntos se entenderá siempre con cargo a los primeros obtenidos 
en la cuenta del Titular. 
 

A efectos de consumo la conversión de los puntos del cliente dependerá del servicio en el que el 
cliente quiera canjear sus puntos. El cliente conocerá, al final del proceso de compra de billetes, el 
coste en puntos del billete seleccionado. 
 

Para adquirir billetes, complementos o títulos multiviaje con cargo a puntos, el titular deberá 
disponer de un número de puntos al menos igual al precio del título de transporte establecido en 
puntos y vigente en el momento de la compra. Renfe establecerá el precio del billete a pagar con 
puntos en función de distintas variables relacionadas entre sí, tales como: el nivel de tarjeta del 
cliente, la opción de viaje, tipo de asiento, el canal de venta elegido, el tipo de producto (AVE, Larga 
Distancia, Media Distancia, Cercanías), todo ello según las condiciones que Renfe establezca en cada 
momento.  
 

El Titular que desee obtener un billete con cargo a los puntos acumulados en su cuenta, podrá utilizar 
cualquier punto de venta habilitado para cada producto. Será necesaria la presentación de la Tarjeta 
Más Renfe y un documento que acredite la identidad del Titular. Cuando el solicitante de un billete 
con cargo a puntos sea menor de edad, éste deberá presentar la correspondiente autorización 
firmada por quien ostente su representación legal. 
 

Se descontará de la cuenta del Titular los puntos correspondientes al billete solicitado en el momento 
de su emisión. 
 

El Titular podrá autorizar a un tercero a efectuar la solicitud de su billete con cargo a puntos, 
debiendo, en tal caso, la persona autorizada presentar en el punto de venta la Tarjeta del Titular, su 
D.N.I. o documento similar y autorización escrita a tales efectos junto con fotocopia del D.N.I. del 
Titular de la Tarjeta. La autorización del Titular deberá indicar, además de los datos personales de 
éste y de la persona autorizada, el número de la Tarjeta y los datos del billete solicitado. 
 

El billete con cargo a puntos sólo será reintegrable en su cuenta de puntos. 
 

El Titular podrá solicitar la anulación de un billete con cargo a puntos, si su tarifa asociada lo permite, 
hasta 15 minutos antes de la salida del tren para el que sea válido. Los billetes obtenidos con cargo 
a puntos estarán sujetos a las mismas condiciones que el resto de los billetes, incluidas las retenciones 
del porcentaje establecido por cambios o anulaciones. 
 

No está permitido el pago fraccionado de un billete, parte con puntos y parte en metálico u otra 
forma de pago autorizada por Renfe. Cualquier diferencia de precio por cambio de tipo de tren o 
clase de un billete con cargo a puntos, deberá ser abonada con puntos. 
 

No está permitido abonar con puntos ninguna percepción, consumo o servicio recibido en ruta. 
 

Se podrán no admitir reclamaciones relacionadas con puntos transcurrido el plazo de 3 meses desde 
la fecha de la incidencia que ocasione la reclamación. 
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VALIDEZ DE LOS PUNTOS 
 

Los puntos obtenidos en cada periodo comprendido en un extracto de cuenta caducarán si 
transcurridos tres años desde la emisión del extracto correspondiente, no se hubiesen consumido. No 
obstante, mientras el Titular permanezca en el nivel Más Renfe Platino, sus puntos no caducarán. 
 
 
CENTRO DE SERVICIOS PROGRAMA MÁS RENFE 
 

El Titular de la Tarjeta Más Renfe podrá realizar cualquier consulta sobre su cuenta de puntos o sobre 
las condiciones de utilización de su Tarjeta a través del área de tarjeta Más Renfe de la WEB de Renfe 
www.renfe.com o llamando al teléfono del Centro de Servicios Tarjeta Más Renfe, teléfono 91 919 
15 66 (con atención especial para clientes Más Renfe Oro y Más Renfe Platino), en horario de 8 a 20 
h., de lunes a domingo, o por e-mail: masrenfe@renfe.es, masrenfeoro@renfe.es (clientes con 
tarjeta Más Renfe Oro) y masrenfeplatino@renfe.es (para clientes con tarjeta Más Renfe Platino). 
 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 

Las tarjetas +Renfe Plata, +Renfe Oro y +Renfe Premium seguirán siendo válidas hasta su caducidad, 
siendo sus condiciones de utilización las reflejadas en la presente Tarifa. 
 
 
OTRAS CONDICIONES 
 

Lo no recogido en la presente norma se rige por lo señalado en las Tarifas Especiales correspondientes 
y/o Condiciones Generales de los Contratos de Transporte en lo relativo al servicio utilizado en cada 
caso. 
 
 
Anula y sustituye a la Tarifa Especial nº 1 I.10 de fecha 26 de octubre de 2016. 
 
 
 
 
 
 
FRANCISCO ARTEAGA GÓMEZ 
D.A.N. Alta Velocidad y Otros Servicios Comerciales 
 
 
 
 
 
 
JOSÉ RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 
D.A.N. Cercanías y Otros Servicios Públicos 
 

Vº Bº 
SONIA ARAUJO LÓPEZ 

Directora General de Renfe Viajeros 
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ANEXO  1 

 
PRESTACIONES SEGÚN NIVELES DE LA TARJETA MÁS RENFE 

 
 

 Más Renfe PLATA ORO  PLATINO 

Obtención / Canje de puntos         
Obtención puntos en AVE, AVLO, LD y 
Avant  25% extra 50% extra 75% extra 

Obtención puntos en Abonos 
nominativos AVE, Avant, MD y 
Cercanías/Rodalíes 

    

Obtención puntos en partners     

Pago con puntos en AVE, LD, Avant, 
Abonos MD y Cercanías/Rodalies     

Pago con puntos en partners     

Puntos sin caducidad        

     
Beneficios en la planificación del viaje         

Código descuento   1 del 50% 
anual 

1 del 100% 
anual 

1 del 100% 
anual 

Servicio atención telefónica exclusiva       

Upgrade a Prémium/Elige Confort       3/año 

     
Beneficios en la estación         

Aparcamiento (24horas)   
  

  
  

Salas Club   Sí (4 accesos 
anuales) 

Sí (Con 
acomp.) 

Sí (Con 
acomp.) 

     
Otros beneficios         

Invitaciones a eventos       

Envío de Welcome pack a domicilio      

Regala un año de nivel Plata        
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ANEXO  2 
 

TÍTULOS MULTIVIAJE QUE DAN DERECHO A OBTENCIÓN DE PUNTOS 
 
 
Los abonos multiviaje que dan derecho a obtención de puntos son los siguientes:  
 
 
AVE Y LARGA DISTANCIA  
• BonoAVE  
• BonoAVE Flexible  

  
 

AVANT  
• Abono Tarjeta Plus 
• Tarjeta Plus 10 y Tarjeta Plus 10 Estudiante 

 

• Tarjeta Plus 10-45  
  

 
MEDIA DISTANCIA CONVENCIONAL (*)  
• Abono Mensual Regional  
• Tarjeta Mensual 40 Sencilla  
• Tarjeta Mensual 40 Libre  
• Abono Trimestral  
  

 
CERCANÍAS (**)  
• Abono Estudiante  
• Abono Estudio  

• Abono Mensual  

• Abono Mensual + CercaParking  
en Granollers Centre, Vilanova i la Geltrú y Sant 
Sadurní. 

 

• Abono Mensual Ilimitado  
• Abono Trimestral Universitario de Madrid  
• Abono Trimestral  

  
 
(*) Y sus modalidades para militares y estudiantes. 
(**) Excluidos los títulos de los consorcios de transporte. 
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T.E. Nº 2 I.6 - 16.1.14             VIGENCIA A PARTIR DE 01-06-16 

 
 

 

RENFE SPAIN PASS 

 
 
Actualización de las condiciones de comercialización del pase RENFE SPAIN PASS. 

 
 
DESCRIPCIÓN 

 

 
Pase personal e intransferible que permite realizar 4, 6, 8, ó 10 viajes en los 
trenes de Renfe Viajeros, en función del número de viajes escogido, durante el 
periodo de validez y de utilización. Dirigido a clientes con residencia 
permanente fuera de España, con precios diferentes para adultos y niños. 
 

 
 
 
ÁMBITO DE 
APLICACIÓN 
 
 
 

 
 
 
Servicios AVE, Larga Distancia (excepto en plazas acostadas), Avant y Media 
Distancia Convencional.  

  
 
MODALIDADES 

 

 
El pase RENFE SPAIN PASS está disponible en dos modalidades: 
 

 NIÑO 
Para niños entre 4 y 13 años cumplidos el primer día de validez de pase. 
 
 

 ADULTO 
Para el resto de clientes. 

 
En ambos casos, está disponible en las siguientes clases: 
 

 PREFERENTE 
Para realizar viajes en clase Preferente. El titular de este pase podrá utilizar 
otra clase inferior, sin derecho a ningún tipo de compensación. 
 

 TURISTA 
Para realizar viajes en clase Turista. El titular de este pase podrá utilizar otra 
clase superior, abonando la diferencia de la nueva plaza a tarifa 
General/Base.  
 

 



 

 
PERIODO DE 
UTILIZACIÓN Y 
VALIDEZ 

 
La validez de RENFE SPAIN PASS es de 6 meses desde su adquisición. 
 
Desde la primera formalización, el cliente dispondrá de un mes para realizar  el 
número de viajes escogidos al adquirir el pase. 

Solo será válido para el trayecto y tren formalizado. 

Si durante el periodo de validez se modificaran los precios del pase, los 
trayectos de este no utilizados serán válidos hasta la caducidad del mismo. 
 

 
 
COMPATIBILIDAD CON OTROS DESCUENTOS 
El precio del pase  no será acumulable a otros descuentos. 
 
 
 
CANALES DE VENTA 
DEL PASE 
 

 
RENFE SPAIN PASS se podrá adquirir en puntos de venta (taquillas) en las 
estaciones, www.renfe.com, agencias de viajes, oficina de ventas de Ceuta, 
agencias virtuales y Máquinas Autoventa Multiproducto. 
 
Para la compra del pase es preceptiva la presentación del pasaporte o del 
documento correspondiente  que acredite la identidad del titular. En el caso de 
que el cliente tenga nacionalidad española con residencia en otro país, será 
imprescindible presentar el certificado de residencia para su expendición. 
 

  
 
 

 
OPERATIVA EN SISTEMAS DE VENTA (del Pase y de las formalizaciones) 
Según se especifica en el Anexo de esta norma. 

 
 
 

 

RENFE SPAIN PASS – PASE  

CAMBIOS ANULACIONES  
 

No se admite el cambio 
del pase RENFE SPAIN 
PASS. 

 
 
 

 

RENFE SPAIN PASS se podrá anular sin coste, siempre que no se 
haya realizado ninguna operación sobre el mismo durante las 24 
horas siguientes a la compra. 
 

En el caso de haber hecho alguna operación con el pase, pero no se 
haya utilizado ningún viaje, se podrá anular con un coste del 15% 
del precio de dicho pase, en concepto de gastos de anulación. 
 
No admite anulación una vez realizado el primer viaje. 
 
Para el resto de condiciones, es de aplicación lo recogido en la Tarifa Especial nº 
1 “Cambios y Anulaciones” – Apartado A) Anulaciones y en la Tarifa Especial nº 1 
“Maquinas Autoventa Multiproducto”: Anulación de billetes. 
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FORMALIZACIÓN DEL VIAJE 
La formalización es obligatoria para cada viaje, con un máximo de una plaza por tren y día. 
 
Desde la primera fecha de formalización solo se podrán realizar formalizaciones para fechas 
posteriores a esta. 
 

Podrá realizarse en los puntos de venta (taquillas) de las estaciones, www.renfe.com, agencias de 
viaje, oficina de viajes de Ceuta, venta telefónica, agencias virtuales y Máquinas Autoventa 
Multiproducto. 
 

La formalización del viaje no se tiene que realizar necesariamente por el mismo canal de adquisición 
del pase. 
 

CombinadoCercanías, con la formalización de un billete AVE o de Larga Distancia, el cliente podrá 
obtener de forma gratuita, tanto en origen como en destino, un billete de cercanías según se 
especifica en la Tarifa Especial nº 2 “CombinadoCercanías”. 
 
 
 

FORMALIZACIÓN DEL VIAJE 

CAMBIOS ANULACIONES 

No se admite el cambio 
de la formalización de 
los viajes. 

Se admiten las anulaciones de las formalizaciones de los viajes. 

La anulación de una formalización, realizada dentro de los límites 
horarios establecidos para cada canal de venta, no llevará ningún 
coste asociado para el cliente. Dicha solicitud podrá hacerse por 
medio de venta telefónica, www.renfe.com, agencias de viaje o en 
puntos de venta (taquillas) en las estaciones, restituyéndose el 
saldo anterior del pase. 

En el caso de billetes con mejora de clase tendrán una deducción 
del 15% sobre el importe a devolver, en concepto de gastos de 
anulación. 
 
Para el resto de condiciones, es de aplicación lo recogido en la Tarifa Especial nº 
1 “Cambios y Anulaciones” – Apartado A) Anulaciones y en la Tarifa Especial nº 1 
“Maquinas Autoventa Multiproducto”: Anulación de billetes. 

 

 

 

 
ROTURA, ROBO O 
EXTRAVÍO DEL PASE 

 
El cliente deberá dirigirse a los puntos de venta (taquillas) en las 
estaciones y en www.renfe.com, donde, acreditando su identidad, se 
procederá a la reemisión del pase, actualizándose con el consumo que 
se hubiese realizado. 
 
Excepcionalmente, sólo los puntos de venta (taquillas) en las estaciones 
están autorizados al cambio de pase por errores en la emisión. 
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CONTROL DE ACCESO Y EN 
RUTA 

 

El cliente deberá presentar el billete (formalización del viaje) junto 
con el pase en el control de acceso o en ruta, y conservarlos hasta la 
finalización del viaje. 

El personal encargado requerirá el documento que acredite la 
identidad del titular del pase, así como el certificado de residencia en 
el caso de que el cliente tenga nacionalidad española y resida en otro 
país.  

Si no presenta los documentos señalados en el control de acceso, se le 
ofrecerá, si se cuenta con medios para ello, la posibilidad de 
regularizar el viaje en el propio control de acceso. En cualquier caso, 
el cliente podrá realizar la regularización del viaje en la taquilla. 

En ruta, si el cliente no presenta alguno de los documentos anteriores, 
se le considerará viajero desprovisto de título de transporte válido para 
viajar, y estará sujeto a lo indicado en la Tarifa Especial nº 1 "Viajeros 
sin título de transporte válido – Prolongación de recorrido – Mejora de 
clase". 

  

PROLONGACIÓN DE 
RECORRIDO 

 

Podrá realizarse la prolongación de recorrido, previa comunicación al 
personal encargado de la intervención/supervisión en ruta y 
disponibilidad de plazas, abonando en el acto y en metálico el nuevo 
trayecto a tarifa General/Base. 

Según las condiciones establecidas en la Tarifa Especial nº 1 "Viajeros 
sin título de transporte válido – Prolongación de recorrido – Mejora de 
clase" 

  

 
MEJORA DE CLASE EN RUTA 

 
Podrá realizarse la mejora de clase, previa comunicación al personal 
encargado de la intervención/supervisión en ruta y disponibilidad de 
plazas, abonando en el acto y en metálico la nueva plaza a tarifa 
General/Base.  
 
Según las condiciones establecidas en la Tarifa Especial nº 1 "Viajeros 
sin título de transporte válido – Prolongación de recorrido – Mejora de 
clase". 
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PROGRAMA DE 
FIDELIZACIÓN 

 
La adquisición de este pase no es susceptible de beneficiarse del 
programa de fidelización de Renfe Viajeros.  
 

 
 
POSVENTA 

 
 
Según se establece en las Condiciones de Posventa. 
 
 

 
OTRAS CONDICIONES 

Lo no recogido en la presente norma se rige por lo señalado en las 
Tarifas Especiales correspondientes y/o Condiciones Generales de los 
Contratos de Transporte. 

 
 

 
 
 
 
Esta Tarifa anula y sustituye a la Tarifa Especial nº 2 I.6 de fecha 22 de enero de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FRANCISCO CAÑAMERO PALACIOS 
Director Comercial 

Vº Bº 
RAMÓN AZUARA SÁNCHEZ 

Director General de Renfe Viajeros 
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ANEXO 1 
OPERATIVA EN SISTEMAS DE VENTA (del Pase y de las formalizaciones) 

 
 

EN WWW.RENFE.COM SE ACCEDE POR EL APARTADO >> OTROS PRODUCTOS RENFE 
 

Una vez que se accede, se presenta una pantalla que contiene un texto descriptivo de las 
condiciones comerciales, disponiendo asimismo de un menú que permite las siguientes 
funcionalidades: 
 
Compra, impresión, formalización de viajes, anulación del título o de formalización de viajes, 
consultas, …. 
 
Tras la opción “Compra” es obligatorio rellenar los campos Pasaporte, País y nº de documento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A continuación, y mediante un proceso guiado por diversos menús, la aplicación permite:  
 
• Seleccionar el tipo de pase por clase.  
• Seleccionar el nº de viajes escogido.  
• Seleccionar la fecha de inicio de validez del pase, hasta con 6 meses de antelación.  
• Seleccionar el nº de viajeros por categorías: Adulto y Niño  
• Añadir los datos personales del comprador y el modo de pago elegido. 
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Una vez adquirido el pase, el viajero ha de efectuar las reservas de plaza seleccionando 
“Formalización” 
 
A continuación, deberá cumplimentar los campos solicitados, y tras identificar el abono podrá 
realizar la reserva de los viajes”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
EN TAQUILLAS DE LAS ESTACIONES, TODAS LAS OPERACIONES SE REALIZAN EN LA PESTAÑA 
ABONOS 

 

El sistema de venta VCX dispone de una operativa similar y cuenta con una gama más 
completa de funcionalidades. 
 
 
 
EN AGENCIAS.RENFE.COM,  SE ACCEDE POR EL APARTADO >> ABONOS 

 

Una vez que se accede, se presenta una pantalla que contiene un texto descriptivo de las 
condiciones comerciales, disponiendo asimismo de un menú que permite las siguientes 
funcionalidades: 
 
Compra, impresión, formalización de viajes, anulación del título o de formalización de viajes, 
consultas, …. 
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ANEXO 2 
PRECIOS DE LOS PASES 

 
 
 

 
 

TURISTA 

Nº de viajes Adulto Niño 

  4 viajes  195 € 145 € 

  6 viajes  275 € 200 € 

  8 viajes  350 € 255 € 

10 viajes 410 € 305 € 

 
 
 
 

PREFERENTE 

Nº de viajes Adulto Niño 

  4 viajes  270 € 200 € 

  6 viajes  380 € 280 € 

  8 viajes  480 € 350 € 

10 viajes 560 € 410 € 

 
 
 
 
 
 
 

T.E. Nº 2 I.6.3 - 16.1.14 01/06/16 Pág. 1 de 1 
 



 

ANEXO 3 
FACSÍMILES  

 
RENFE SPAIN PASS – Pase de 4 viajes – www.renfe.com 
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RENFE SPAIN PASS – Formalización de pase de 4 viajes – www.renfe.com 
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RENFE SPAIN PASS – Pase de 4 viajes – emitido por VCX 

 
 
 
 
 
 
 
 

RENFE SPAIN PASS – Formalización de pase de 4 viajes - emitido por VCX 
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T. E. Nº 1 IV.3                                                                                VIGENCIA A PARTIR DE 01-12-2021 

 

 
 
 

Actualización de la Tarifa con motivo de una evolución del Programa de Fidelización que entrará en 
vigor el 1 de diciembre de 2021. 
 

 
 
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
Servicios AVE, Alvia, Euromed, Intercity, Avant, Media Distancia 
Convencional y Trenes Turísticos de Lujo, en las estaciones señaladas 
en el Anexo. 
 
El acceso a las salas para clientes con billetes de trenes 
internacionales cooperados por Renfe está regulado por su 
Normativa Internacional de Viajeros específica. 
 

 
DESCRIPCIÓN 
 

Algunas estaciones disponen de Salas Club, consistentes en espacios 
reservados, diseñados para hacer la espera más cómoda y confortable 
antes de la salida de tren. Estas Salas están atendidas por personal 
de tierra y se ponen a disposición del cliente toda una serie de 
facilidades para hacer más placentera su estancia en las estaciones. 
 
Las Salas Club podrán disponer de: 
 
 Área de descanso y lectura 
 Área de trabajo 
 Área de reuniones 
 Área de ocio 
 Área de autoservicio de cafetería 
 Área de aseos 

 
 

BENEFICIARIOS 
 

 
Podrán acceder a las Salas Club aquellos clientes que estén en posesión de alguno de los 
documentos acreditativos señalados en el Anexo. 
 
En general, y salvo lo expresamente indicado en dicho Anexo, no podrán beneficiarse de este 
servicio aquellos viajeros poseedores de un billete con tarifa que disponga de unas condiciones 
comerciales que expliciten la no inclusión de la presente prestación. 
 

SALAS CLUB 
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LÍMITES DE ACCESO 
 

 
El acceso a las Salas Club estará sujeto a los horarios de apertura y 
cierre que se determinen para cada una de ellas. 
 

Renfe se reserva el derecho de suspender definitiva o temporalmente 
el acceso a las Salas Club por motivo de seguridad, obras, aforo 
completo, criterios empresariales u otras causas de fuerza mayor. 
Esta suspensión no dará lugar a indemnización ni a la obligación de 
prestar un servicio alternativo. 
 

 
PERIODO DE 
UTILIZACIÓN 
 

 
La utilización de las Salas Club se limita a la ciudad de origen, 
únicamente el día de la fecha indicada en su título de transporte y 
desde 2 horas antes de la salida del tren. No obstante, se respetarán 
los tiempos de acceso a la estación, y sus diferentes zonas, que 
puedan establecer Renfe o Adif. 
 

 
ACOMPAÑANTES 

 
No se admiten acompañantes salvo: 
 

• Menores que viajen al amparo del servicio de Viaje de 
menores sin acompañante. 

• Personas de movilidad reducida.  
• Clientes con tarjeta Más Renfe Oro o tarjeta Más Renfe 

Platino y con un título de transporte que les permita el 
acceso a la Sala Club. 

 

En estos casos se permitirá el acceso a la Sala Club de un 
acompañante. Los acompañantes de clientes con tarjeta del 
programa de fidelización deberán tener un título de viaje válido 
para mismo tren y fecha que el titular del acceso.  
 

 
CARROS 
PORTAEQUIPAJES 
 

 
Los carros portaequipajes no se admiten en el interior de las Salas 
Club. 
 

 
 

EQUIPAJES Y OBJETOS PERSONALES 
 

 
En las Salas Club no se presta servicio de consigna ni de custodia de equipajes y objetos 
personales, estando todos ellos bajo la custodia y responsabilidad del cliente y cuya estancia 
quedará limitada al periodo en que el viajero permanezca en la Sala Club. 
 

Los equipajes deberán depositarse en los lugares destinados para tal fin. 
 
 
ANIMALES DE 
COMPAÑÍA 
 

 
Se admite el acceso de animales de compañía en las mismas 
condiciones que las establecidas en la Tarifa Especial que regula su 
transporte. 
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CONSUMICIONES Y 
PRENSA 
 

 
En las Salas Club sólo se permite el consumo de los productos ofrecidos 
en las mismas. 
 
Tanto la prensa diaria, revistas y/o libros de lectura, como los productos 
del servicio de bufé de cafetería, son para uso o consumo exclusivo en el 
interior de la Sala Club. 
 

 
 
PRESTACIONES 

 
Las Salas Club podrán ofrecer las siguientes prestaciones: 
 

 Recepción y atención personalizada 

 Centro de Servicios al Cliente (en determinadas Salas Club) 

 Televisión 

 Música ambiental (en determinadas Salas Club) 

 Información de horarios de trenes 

 Folletos informativos turísticos y de Renfe 

 Servicio bufé de cafetería 

 
Todas las Salas Club dispondrán de Libro/Hoja de Reclamaciones a 
disposición de los clientes. 
 

 
Anula y sustituye a la Tarifa Especial nº 1  IV.3 “Salas Club” de fecha 15 de noviembre de 2021 y a 
todos sus Anexos. 
 
 
 
 
 
 
 
FRANCISCO ARTEAGA GÓMEZ 
D.A.N. Alta Velocidad y Otros Servicios Comerciales 
 
 
 
 
 
 
 
JOSÉ RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 
D.A.N. Cercanías y Otros Servicios Públicos 
 

 
Vº Bº 

SONIA ARAUJO LÓPEZ 
Directora General de Renfe Viajeros 
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ANEXO 1 
 

 
 

DOCUMENTOS ACREDITATIVOS QUE PERMITEN EL ACCESO A LAS SALAS CLUB 
 
 
 
 Título de transporte individual o colectivo con opción de precio PRÉMIUM. 
 
 Tarjetas Más Renfe Plata (4 accesos anuales), Más Renfe Oro y Más Renfe Platino en vigor, 

con un título de transporte AVE, Alvia, Euromed o Intercity de cualquier opción de precio y 
descuento, debiendo figurar el número de la tarjeta impreso en el billete. Si no fuese el caso, 
es necesario por parte del personal encargado verificar siempre el número de la tarjeta Más 
Renfe y la identidad del cliente. Los billetes abonados con puntos podrán disfrutar de este 
beneficio. 

 
 Tarjeta Más Renfe Platino en vigor con un título de transporte Avant de cualquier tarifa, 

debiendo figurar el número de la tarjeta impreso en el billete. Si no fuese el caso, es 
necesario por parte del personal encargado verificar siempre el número de la tarjeta Más 
Renfe y la identidad del cliente. Los billetes abonados con puntos podrán disfrutar de este 
beneficio.  

 
 Tarjeta Renfe-Operadora, con un título de transporte adquirido con la misma, de AVE, Alvia, 

Euromed, Intercity, Avant o Media Distancia Convencional, de cualquier opción de precio, 
clase y tarifa. 

 
 Clientes de Trenes Turísticos de Lujo. 
 
 Clientes que dispongan de un billete intermodal Renfe-Iberia en cualquier tipo de asiento y 

cuyo titular sea el mismo que el de una tarjeta Más Renfe Plata (4 accesos anuales), Más 
Renfe Oro o Más Renfe Platino. Para su acceso será necesario acreditarse como cliente 
intermodal y presentar su tarjeta de fidelización Más Renfe. 

 
 
 

http://lxrdomp1.sir.renfe.es/u52/cav/AgenInet.nsf/V007P/Cap%EDtulo%2011%20-%20Tarjetas%20Renfe%20Tempo
http://lxrdomp1.sir.renfe.es/u52/cav/AgenInet.nsf/V007P/Cap%EDtulo%2011%20-%20Tarjetas%20Renfe%20Tempo
http://lxrdomp1.sir.renfe.es/u52/cav/AgenInet.nsf/V007P/Cap%EDtulo%2011%20-%20Tarjetas%20Renfe%20Tempo
http://lxrdomp1.sir.renfe.es/u52/cav/AgenInet.nsf/V007P/Cap%EDtulo%20%205%20-%20Tarjeta%20Renfe%20Viajeros


 

T. E. 1 IV.3.3 01/12/21 Pág. 1 de 1 
 

ANEXO 2 
 
 

 
RELACIÓN DE ESTACIONES QUE DISPONEN DE SALAS CLUB 

 
 

 

 Alacant/Alicante Terminal 

 Albacete los Llanos 

 Barcelona Sants 

 Camp de Tarragona 

 Girona 

 Lleida Pirineus 

 Madrid-Chamartín Clara Campoamor 

 Madrid Puerta de Atocha  

 Málaga Maria Zambrano 

 Sevilla Santa Justa 

 Valencia Joaquín Sorolla 

 Valladolid Campo Grande 

 Zaragoza Delicias 
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T. E. Nº 3 I.5                                                                                          Vigencia a partir de 10-11-2021  

 

 
 
 

Se adapta la Tarifa a la Nueva Estructura Comercial (NEC) establecida para los servicios diurnos AVE y 
Larga Distancia que entró en vigor el 1 de julio de 2021. Los billetes para este servicio se ponen a la 
venta el 10 de noviembre para viajes efectuados a partir del 15 de noviembre de 2021. 
 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 

En determinados servicios AVE y Larga Distancia, Renfe ofrece el servicio de “Viaje de menores sin 
acompañante”, de carácter voluntario, con la posibilidad de que un cliente de edad comprendida 
entre los 6 y los 13 años (ambos inclusive) realice el viaje solo. 
 
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

Servicios AVE, ALVIA y EUROMED establecidos 
para este servicio. 
 
En trenes cuya hora de llegada a la estación de 
destino del menor no sea posterior a las 22:00 
horas, dispongan de tripulación de servicios a 
bordo en el trayecto solicitado y de Centro de 
Servicios Renfe y/o Control de Acceso en las 
estaciones de origen y destino del menor.  
 
Se podrá solicitar la prestación para viajes que se 
realicen en un mismo tren de origen a destino, 
incluyendo paradas intermedias, siempre en 
opciones de precio ELIGE CONFORT o PRÉMIUM. 
 
No se admite para Billetes Integrados, 
combinados ni en otros trenes con enlace. 
 
Este servicio se prestará si la estación de origen y 
destino del viaje figuran en el Anexo de esta 
norma “Relación de estaciones que prestan el 
servicio de viaje de menores sin acompañante y 
excepciones”.  
 
No se admitirán más de 4 plazas por tren. 
 
 

ADQUISICIÓN DEL SERVICIO 
 

El servicio se prestará previa compra de un billete 
de opción ELIGE CONFORT o PRÉMIUM, 
aplicándose un descuento del 40% sobre el precio 
de referencia (100%) de la opción de precio 
elegida. Este descuento no es de aplicación sobre 
los complementos.  
 

El descuento no será acumulable a otros, excepto 
el derivado de ser titular de Familia Numerosa. 
 

El plazo para adquirir el billete finalizará 48 horas 
antes de la hora oficial de la salida del tren. 
 

El servicio deberá ser solicitado y su billete 
adquirido por una persona adulta, mayor de 18 
años, que ostente su patria potestad o su tutela 
legal.  
 
 
NECESIDADES ESPECIALES 
 

No se prestará este servicio a quienes necesiten 
asistencia especial para comunicarse, comer, 
beber o acudir al aseo, así como a quienes no 
comprendan las indicaciones del personal de a 
bordo que afecten a la seguridad. 
 

 

CANALES DE VENTA 
 

 

Taquillas de las estaciones, agencias de viajes presenciales y Venta Telefónica. 
 

SERVICIO DE VIAJE DE MENORES SIN ACOMPAÑANTE 
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OPERATIVA DE VENTA 
 
 Cliente solicita un único billete para niño, el expendedor preguntará si va a realizar el viaje solo. 

En este caso, se informará al cliente de las condiciones recogidas en esta Tarifa Especial por si 
desea voluntariamente beneficiarse de este servicio. 

 
 Cliente, expresamente, solicita un billete acogido al servicio de viaje de menores sin acompañante. 

El expendedor informará al solicitante de las condiciones recogidas en esta Tarifa Especial para 
seguir el procedimiento establecido.  
 
Antes de expender un billete con opción de precio PRÉMIUM, el vendedor preguntará al solicitante 
si desea el menú especial infantil, atendiendo la petición que éste solicite. En caso de limitaciones 
por salud, religión o desear menú de adulto, se informará a la persona que adquiere el billete de 
la disponibilidad de un menú adaptado a las características del viajero. 

 
Una vez introducidos en el sistema de venta los datos del viaje, se codificará el código: 
 

• N3211 para la opción de precio ELIGE CONFORT 
• N4211 para la opción de precio PRÉMIUM 

 
En el billete figurará la leyenda "Cumplimentar formulario 45 min. antes salida tren”. 
 
 
SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL SERVICIO 
 
Se podrá establecer la suspensión temporal del servicio en caso del establecimiento de Planes 
Alternativos de Transporte programados que incluyan transbordos u otras circunstancias que 
aconsejen no prestarlo. 
 
La suspensión se establecerá con la mayor antelación posible para evitar la compra de billetes para el 
servicio de viaje de menores sin acompañante en los trenes afectados, pero se atenderán los servicios 
que hubiesen sido solicitados con anterioridad a la suspensión. Si no se pudiera prestar el servicio por 
ausencia del personal de intervención en ruta, u otras causas, se ofrecerá la mejor alternativa posible 
para el cliente en otro tren de la misma o distinta fecha de viaje.  
 
Cuando se produce una interrupción del servicio en un viaje ya iniciado y hubiera que realizar un 
transbordo, el menor será especialmente atendido. 
 
 
ANULACIONES 
 
Los billetes podrán ser objeto de anulación en las condiciones establecidas por el atributo de la 
opción de precio comprada, o del complemento de “Mejora de anulación y cambio a nivel PRÉMIUM” 
adquirido. Los gastos de anulación serán los propios de la opción de precio o de la mejora de 
condiciones adquirida mediante el complemento. 
 
Para el resto de las condiciones, se aplica lo recogido en la Tarifa Especial nº 1 “Cambios y 
Anulaciones”. 
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CAMBIOS 
 
1. Si el cambio se realiza con más de 48 horas antes de la salida del nuevo tren, se podrá solicitar el 

servicio de viaje de menores sin acompañante si el nuevo tren cumple con todas las condiciones 
señaladas en la presente norma. 
 
Los billetes podrán ser objeto de cambio en las condiciones establecidas por el atributo de la 
opción de precio comprada, o del complemento de “Mejora de anulación y cambio a nivel 
PRÉMIUM” adquirido. Los gastos de cambio serán los propios de la opción de precio o de la 
mejora de condiciones adquirida mediante el complemento. 
 
Si el billete objeto del cambio incluyera un “menú especial” habría que volver a solicitarlo, ya que 
el sistema de compra no traslada la petición al nuevo billete de forma automática, siempre que 
cumpla con los límites horarios marcados para la solicitud de esta prestación y el tren disponga de 
la misma. 
 
Para el resto de las condiciones, se aplica lo recogido en la Tarifa Especial nº 1 “Cambios y 
Anulaciones”. 

 
2. Si el cambio se realiza dentro de las últimas 48 horas antes de la salida del nuevo tren, no es 

posible solicitar el servicio de viaje de menores sin acompañante para el nuevo viaje. 
 
Si en el momento de la compra se hubiese solicitado un “menú especial”, éste no podrá solicitarse 
para el nuevo tren si el cambio se realiza con menos plazo del establecido para la solicitud del 
mismo, recibiendo en todo caso un menú sin condición especial. 

 
 
CAMBIO DE TITULARIDAD 
 
Se admite, abonando el importe establecido para cada opción de precio. No es aplicable cuando va 
asociado al descuento de Familia Numerosa. 
 
 
PÉRDIDA DEL TREN 
 
En caso de pérdida de tren, por causas no imputables a Renfe, será de aplicación lo señalado en la 
Tarifa Especial nº 3 “Pérdida del tren”. 
 
Hay que abonar un nuevo billete con el importe que se establezca en función de la opción de precio 
del billete original. También se abonará, en su caso, la diferencia de precio que corresponda si el 
nuevo billete es de una opción de precio de superior categoría. Si el nuevo billete es de una opción de 
precio inferior al del tren perdido, no se devuelve diferencia alguna por este concepto. 
 
Antes de la emisión del nuevo billete, se deberá informar previamente al cliente de las condiciones de 
este nuevo billete, especialmente que no incluye el servicio de viaje de menores sin acompañante.  
 
Si el cliente desea este servicio debe esperar 48 horas para realizar el viaje tal y como se indica en 
esta norma para poder acogerse a esta prestación, siendo necesario comprar un nuevo billete con 
código de tarifa para menores sin acompañante N3211 o N4211. 
 



 

T.E. Nº 3 I.5.1 10/11/21 Pág.4 de 4 
 

 
ACOGIDA DE MENORES 
 

El menor y el adulto que le acompaña se presentarán 45 minutos antes de la salida del tren en el 
Centro de Servicios Renfe, o en su defecto en las taquillas de la estación, donde le será entregado el 
documento “Viaje de menores sin acompañante” para su cumplimentación y firma.  
 

La firma de la persona que hace entrega del menor junto con en el citado impreso, se considerará 
como la autorización por parte de quien ostente su patria potestad o la tutela legal, delegando en 
los firmantes si fuesen una persona diferente, para que realice el viaje en las condiciones 
acordadas. 
 

Ambos se deberán presentar en el Check-in con una antelación de 15 minutos a la salida del tren. 
El adulto permanecerá en el mencionado punto hasta el momento de la salida del tren. 
 

En anexo a este documento, se acompaña un resumen del Procedimiento de recepción y entrega del 
menor para el servicio de viaje de menores sin acompañante. 
 
 

ATENCIÓN A BORDO Y LIMITACIONES AL MENOR 
 

El menor será atendido, durante todo el viaje por el personal de a bordo, comprobando regularmente 
que se encuentra en el asiento, estando especialmente pendiente durante las paradas del tren en las 
estaciones intermedias y, en su caso, en situaciones de incidencias o transbordos. 
 

Los menores sin acompañante no podrán adquirir productos a bordo sin la autorización previa de la 
persona que realiza su entrega. 
 

Igualmente, para que este menor pueda hacer uso de PlayRenfe (plataforma de conectividad wifi) 
deberá llevar consigo la autorización y la fotocopia del DNI, NIE o Pasaporte de la madre, padre o 
tutor legal del menor que le autorice a realizar esta conexión. 
 
 

OTRAS CONDICIONES 
 

Lo no recogido en la presente norma se rige por lo señalado en las Tarifas Especiales 
correspondientes y/o Condiciones Generales de los Contratos de Transporte en lo relativo a los 
servicios AVE y Larga Distancia. 
 
 

Esta Tarifa anula y sustituye a la Tarifa Especial nº 3 I.5 “Servicio de viaje de menores sin 
acompañante” de fecha 25 de marzo de 2019 y a todos sus anexos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FRANCISCO ARTEAGA GÓMEZ 
D.A.N. Alta Velocidad y Otros Servicios Comerciales  
 

Vº Bº 
SONIA ARAUJO LÓPEZ 

Directora General de Renfe Viajeros 
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ANEXO 1 

RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN Y ENTREGA DEL MENOR 
PARA EL SERVICIO DE VIAJE DE MENORES SIN ACOMPAÑANTE 

 
 

 PRESENTACIÓN 
El menor y el adulto que le acompaña se presentarán 45 minutos antes de la salida del tren en 
el Centro de Servicios Renfe o, en su defecto, en las taquillas de la estación.  

 
 AUTORIZACIÓN 

Es necesario cumplimentar y firmar el documento “Viaje de menores sin acompañante”. 
La firma del citado documento se considerará como la autorización para que el niño realice el 
viaje. 

 
 ENTREGA DEL MENOR EN LA ESTACIÓN DE ORIGEN AL PERSONAL DEL CONTROL DE ACCESO O 

SUPERVISIÓN/INTERVENCIÓN EN RUTA. 
El responsable del menor entregará al niño, junto con el modelo correspondiente, al personal 
del Check-in o al personal de supervisión/intervención en ruta, 15 minutos antes de la salida 
del tren, que le acompañarán hasta su plaza, entregando al acompañante del menor la parte 
del impreso justificante de la entrega del mismo. 
 
El adulto permanecerá en el Check-in hasta el momento de la salida del tren. 
 

 ENTREGA DEL MENOR EN LA ESTACIÓN DE DESTINO A LA PERSONA QUE FIGURA EN EL 
IMPRESO. 

 

 Si la estación de destino del menor es la de final del tren, el personal de 
supervisión/intervención en ruta entregará el menor a la persona que figure en el 
impreso, quien firmará en el apartado reservado para ello. 

 

 Si la estación de destino del menor es una intermedia, el personal de 
intervención/supervisión en ruta hará su entrega al personal del Check-in, que firmarán 
el cupón correspondiente, siendo éstos, a su vez, los encargados de entregarlo a la 
persona que figure al efecto en el impreso. 

 

 Si a la llegada del tren al destino del menor se presentara a recogerlo una persona 
diferente a la figurada en el modelo, ésta deberá llevar una autorización junto con el 
DNI original de la persona que figura en el mismo y se podría realizar la entrega. 

 

 Si a la llegada del tren a destino del menor se presentara a recogerlo una persona 
diferente a la figurada en el modelo sin la autorización ni DNI/NIE/Pasaporte original 
de la persona que figura en el mismo, Renfe informará de esta circunstancia a la 
persona que en origen entregó al menor, si ésta lo autoriza, la persona que recoge el 
menor firmará en el documento de entrega, anotando en el mismo sus datos de 
identificación. 

 
En caso de no ser autorizada la entrega o no personarse nadie a recoger al menor, será Renfe 
quien determine las medidas a adoptar incluida la autorización del pase del menor a disposición 
de las autoridades competentes.  

 

La operativa de actuación interna se efectuará conforme a lo establecido en el Procedimiento 
Específico "Viaje de menores sin acompañante", que estará disponible en todas las dependencias 
que intervienen en el proceso. 
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MODELO A CUMPLIMENTAR (próxima sustitución) 

 

ANVERSO 

 

 

REVERSO 

 

Cuerpo 1: Para la persona que entrega al menor. 
Cuerpo 2: Para el personal de Control de Acceso / Centro de Servicios de origen. 

Cuerpo 3: Para la persona que recoge al menor en destino. 

Cuerpo 4: Para el Supervisor de Servicios a Bordo / O.C. de tratarse de una estación intermedia, 
para el Control de Acceso / Centro de Servicios de destino. 

Cuerpo 5: Para el Supervisor de Servicios a Bordo / O.C. de tratarse de una estación intermedia, 
para el Control de Acceso /Centro de Servicios de destino. 

Cuerpo 6: Para el Supervisor de Servicios a Bordo / O.C. 
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MODELO A CUMPLIMENTAR (próxima implantación) 

 
ANVERSO 

 

 
REVERSO 

 
 

Cuerpo 1: Para la persona que entrega al menor. 
Cuerpo 2: Para el personal de Control de Acceso / Centro de Servicios de origen. 

Cuerpo 3: Para la persona que recoge al menor en destino. 

Cuerpo 4: Para el Supervisor de Servicios a Bordo / O.C. de tratarse de una estación 
intermedia, para el Control de Acceso / Centro de Servicios de destino. 

Cuerpo 5: Para el Supervisor de Servicios a Bordo / O.C. de tratarse de una estación 
intermedia, para el Control de Acceso /Centro de Servicios de destino. 

Cuerpo 6: Para el Supervisor de Servicios a Bordo / O.C. 
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ANEXO  2 

RELACIÓN DE ESTACIONES QUE PRESTAN  
EL SERVICIO DE VIAJE DE MENORES SIN ACOMPAÑANTE Y EXCEPCIONES 

 
 

 
• Alacant / Alicante  
• Albacete Los Llanos  
• Barcelona Sants (excepto en Alvia Barcelona-Vigo/A Coruña; Alvia Barcelona-San 

Sebastián/Bilbao; Alvia Barcelona-Salamanca y AVE Barcelona-Sevilla) 
• Bilbao-Abando (excepto en Alvia Barcelona-Bilbao) 
• Cádiz 
• Camp de Tarragona (excepto en Alvia Barcelona-Vigo/A Coruña; Alvia Barcelona-San 

Sebastián/Bilbao; Alvia Barcelona-Salamanca y AVE Barcelona-Sevilla) 
• Castelló 
• Ciudad Real (excepto en AVE Barcelona-Sevilla) 
• Córdoba (excepto en AVE Barcelona-Sevilla) 
• Cuenca Fernando Zóbel 
• Figueres Vilafant 
• Gijón/Xixón  
• Girona 
• Granada 
• Huelva 
• Huesca 
• León (excepto Alvia: solamente se presta en el producto AVE) 
• Lleida-Pirineus (excepto en Alvia Barcelona-Vigo/A Coruña; Alvia Barcelona-San 

Sebastián/Bilbao; Alvia Barcelona-Salamanca y AVE Barcelona-Sevilla) 
• Madrid-Chamartín Clara Campoamor (excepto en Alvia Madrid-Irún/Hendaya; Alvia Madrid-A 

Coruña Ferrol, Alvia Madrid-Pontevedra, Alvia Madrid-Vigo y Alvia Madrid-Salamanca) 
• Madrid-Puerta de Atocha (excluida Madrid-Atocha Cercanías) 
• Málaga María Zambrano 
• Pamplona (excepto en Alvia Barcelona-Vigo/A Coruña; Alvia Barcelona-San Sebastián; Alvia 

Barcelona-Salamanca) 
• Puertollano (excepto en AVE Barcelona-Sevilla) 
• Requena/Utiel  
• Santander 
• Sevilla Santa Justa (excepto AVE Barcelona-Sevilla) 
• Valencia Joaquín Sorolla 
• Valladolid Campo Grande (excepto Alvia Barcelona-Salamanca y Alvia Madrid-Irún/Hendaya) 
• Zaragoza-Delicias (excepto en Alvia Barcelona-Vigo/A Coruña; Alvia Barcelona-San 

Sebastián/Bilbao, Alvia Barcelona-Salamanca y AVE Barcelona-Sevilla) 
 
 
Notas:  
 
• Las relaciones mencionadas en las excepciones se refieren a ambos sentidos del viaje. 
• El punto de recogida de los menores será en el Centro de Servicios al Cliente, en aquellas 

estaciones que cuenten con este servicio o en las Taquillas en el resto de las estaciones. 
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0 PREÁMBULO 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de Julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad, contempla la modificación del Impuesto de 
Valor Añadido (IVA) que para el caso del precio de los billetes, acogido al tipo impositivo 
reducido, pasa del 8% al 10% para compras realizadas a partir del próximo 1 de septiembre de 
2012, variación que será repercutida en el precio final a cobrar a los clientes. 
. 
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Todos los núcleos de Cercanías, incluido Cercanías de Madrid y Rodalies de Catalunya/Cercanías 
de Cataluña. 
 
 
 
 
 
1  CONDICIONES DE APLICACIÓN 
 
 
1.1 TÍTULOS DE TRANSPORTE 

 
El título de transporte es el documento que formaliza el contrato de transporte entre 
Renfe y el viajero. 
 
Los títulos de transporte se podrán adquirir en los puntos de venta propios de Renfe, 
en los ajenos que ésta autorice y, en casos excepcionales, en ruta. 
 
Los títulos de transporte se expenderán a través de los sistemas de venta que Renfe 
autorice. 
 
Los títulos de transporte serán válidos para las fechas, zonas, destinos y, en su caso, 
periodo de tiempo indicado en los mismos o en sus condiciones particulares. 
 
Ningún título de transporte será válido sin la correspondiente impresión mecánica, 
realizada en el momento de su emisión, excepto en el caso de los títulos emitidos y 
cargados en la TSC “Renfe&Tú”. 
 

Ningún título de transporte puede ser transferido a bordo de los trenes. En caso de que 
el viajero realice dicha acción, y el interventor en ruta detecte dicha acción en sus 
funciones de control, bien el receptor o el cesionario será considerado a todos los 
efectos viajero sin billete válido, y será de aplicación lo dispuesto en esta TE 5 para 
viajeros sin título de transporte válido y, en su defecto, lo indicado en el apartado 17 

CERCANÍAS 
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de las Condiciones Generales de Contratación de los Servicios de Transporte de Viajeros 
de Cercanías con la empresa ferroviaria RENFE-Operadora. 
 
La presentación simultánea o consecutiva de más de un título de transporte no será 
válida para realizar un mismo viaje en la misma fecha a un precio más reducido, salvo 
en los casos indicados en el punto “prolongación en ruta” de esta Tarifa Especial 5. 
  
Se venderán para su utilización por el viajero en plaza sentada o de pie, 
indistintamente, en clase única. 
 
Los títulos de transporte se pueden adquirir en metálico, con tarjetas bancarias o con 
cualquier otro soporte que Renfe admita, en máquinas autoventa y puestos asistidos 
con conexión a los centros autorizadores. 
 
Las reclamaciones, en relación con el título de transporte emitido o importe del 
mismo, deberán formularse en el momento de su expendición, salvo en el caso de no 
haber personal en la estación. En tal caso la reclamación podrá efectuarse en cualquier 
estación que tuviera personal, o por escrito dirigido a cualquier oficina de RENFE-
Operadora. 
 
En el caso de reclamaciones en las que el viajero solicite el reintegro del importe del 
billete y éste haya sido adquirido con un medio de pago de un consorcio de 
transportes, serán remitidas al consorcio gestor con el informe de la estación, al objeto 
de que éste analice y resuelva las citadas reclamaciones. 
  
El personal encargado de la intervención en ruta y de los controles de acceso podrá 
solicitar al viajero portador de un abono multiviaje nominativo, el DNI o cualquier otro 
documento que acredite la titularidad de su abono. En el caso de no coincidir con el 
documento reflejado en el título o no poder acreditarse, se procederá a su retirada, 
indicando al viajero que podrá solicitarlo a la Gerencia de la Dirección de Viajeros 
Urbanos e Interurbanos y procederá a la regularización del viaje con arreglo a lo 
establecido en esta Tarifa Especial 5 para viajeros sin billete válido. 
 
Los títulos de transporte según su utilización pueden ser: 

 
 
1.1.a) BILLETE SENCILLO 

 
Válido para realizar un solo viaje en la fecha figurada en el billete y durante las 
dos horas siguientes a la hora de su expendición. Se podrán adquirir cualquier 
día de la semana. 
 
Núcleos con billete Sencillo: Todos 

 
 
1.1.b) BILLETE DE IDA Y REGRESO:  

 
Válido para realizar dos viajes en la fecha figurada en el billete. El trayecto de ida 
será válido durante las dos horas siguientes a la expendición del billete y el viaje 
de regreso, será válido hasta la finalización del servicio regular del día de su 
emisión. El viaje de regreso podrá hacerse dentro de las zonas de validez del 
título de transporte, no siendo necesario que sea en el sentido inverso al de ida. 
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El precio equivale al de dos billetes sencillos. 
 
En los núcleos de Barcelona, Bilbao y Madrid, con un título de Ida y Regreso, el 
viaje de regreso se puede realizar a lo largo del día siguiente al de la emisión del 
mismo. 
 
En el núcleo de Asturias, con un título de Ida y Regreso, adquirido el viernes o 
víspera de festivo, el regreso se puede efectuar a lo largo del día siguiente al de 
su emisión.  
 
Los billetes de Ida y Regreso a precio de billete Sencillo se emitirán 
exclusivamente para los días y relaciones en los que no son válidos los billetes de 
Ida y Vuelta. 
 
Núcleos con billete de Ida y Regreso: Todos 

 
 
1.1.c) BILLETE DE IDA Y VUELTA:  

 
 Válido para realizar dos viajes en la fecha figurada en el billete.  
 

El trayecto de ida será válido durante las dos horas siguientes a la expendición 
del billete y el viaje de vuelta, será válido hasta la finalización del servicio regular 
del día de su emisión. 

 
El precio lleva reducción sobre el precio de dos billetes sencillos. 
 
Los Billetes de Ida y Vuelta se venderán sólo de lunes a viernes, no festivos, y en 
aquellos trayectos en los que no exista Bonotrén. 

 
La comercialización de estos títulos cesará en aquellos núcleos en los que se 
implante el Bonotrén. 

 
 
1.1.d) MULTIVIAJES O ABONO TEMPORALES:  
 

 Bonotrén: 
 
Bono para realizar diez viajes de ida o vuelta, indistintamente, durante el periodo 
de validez.  
 
Es obligatoria su cancelación o formalización antes de iniciar el viaje. En las 
estaciones que no dispongan de equipos de cancelación o formalización, será el 
personal encargado de la intervención en ruta el que realice la cancelación o 
formalización del viaje. 
 
Un viaje, al amparo de un Bonotrén, se podrá realizar durante las dos horas 
siguientes a su cancelación o formalización. 
 
Válido todos los días durante un mes, desde el día n hasta el día n-1 del mes 
siguiente (ambas fechas están impresas en el Bonotrén).  
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En el núcleo de Barcelona, la validez es de dos meses,  desde el día n hasta el día 
n-1 del mes siguiente más uno. 
 
En los núcleos con TSC “Renfe& tú” la fecha del comienzo de la validez será la 
reflejada en la que se graba en la propia TSC “Renfe&Tú”. 
 
Este título de transporte no es nominativo, puede ser utilizado por más de un 
viajero simultáneamente, siempre que todos tengan el mismo origen-destino y se 
efectúen tantas cancelaciones como viajeros se acojan al mismo. 
 
Excepcionalmente, si el Bonotrén es cargado en una TSC personalizada 
“Renfe&Tú”, y se realizan una o varias cancelaciones de dicho Bonotrén, siempre 
deberá viajar el titular de la TSC personalizada. 
 
La cancelación manual del Bonotrén en aquellos núcleos donde no se utilice el 
billete con banda magnética o TSC “Renfe&Tú”, por el personal de intervención, 
se realizará anotando fecha, hora y línea en el espacio reservado para la 
impresión mecanizada. Las anotaciones manuales se inician por orden inverso a 
las mecanizadas, no pudiendo coincidir los dos tipos de anotaciones en la misma 
casilla. 
 
El Bonotrén se podrá adquirir hasta con diez días de antelación a su fecha de 
inicio de validez.  
 

 

 Abono Mensual: 
 
Abono para realizar dos viajes diarios, uno  de ida y otro de vuelta, durante el 
periodo y zonas de validez.  
 
Los viajes pueden realizarse: 
 
a) Dos viajes diarios en núcleos con controles de acceso, independientemente del 

sentido del viaje.  
b) Un viaje de ida y otro de vuelta en aquellos núcleos donde no existan 

controles de acceso 
 
Es obligatoria su cancelación o formalización antes de iniciar el viaje en las, 
formalizadoras, canceladoras o controles de acceso instalados al efecto. En las 
estaciones que no dispongan de equipos de cancelación o formalización, será el 
personal encargado de la intervención en ruta el que realice la cancelación o 
formalización del viaje. 
 
Los viajes al amparo del Abono Mensual deberán realizarse durante las dos horas 
siguientes a su cancelación o formalización. 
 
El segundo viaje se podrá realizar hasta la finalización del servicio regular del día 
en curso. 

 
Válido todos los días durante un mes, desde el día n  hasta el día n-1 del mes 
siguiente, ambas fechas están impresas en el Abono Mensual.  
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En los núcleos con TSC “Renfe& tú”  la fecha del comienzo de la validez será la  
que se graba en la propia tarjeta “Renfe&Tú” 
 
Este Título de Transporte es nominativo, por lo que sólo puede ser utilizado por 
el titular del Abono. 

 
El Abono Mensual se podrá adquirir hasta con diez días de antelación a su fecha 
de inicio de validez.  

 
 

 Abono Mensual Ilimitado:  
 
Abono para realizar viajes ilimitados durante el periodo de validez.  
 
Es obligatoria su cancelación o formalización antes de iniciar el viaje en las 
formalizadoras, canceladoras o controles de acceso instalados al efecto. En las 
estaciones que no dispongan de equipos de cancelación o formalización, será el 
personal encargado de la intervención en ruta el que verifique la validez del 
abono. 
 
Válido todos los días durante un mes, desde el día n  hasta el día n-1 del mes 
siguiente, ambas fechas están impresas en el Abono.  
 
En los núcleos con TSC “Renfe& tú”  la fecha del comienzo de la validez será la  
que se graba en la propia TSC “Renfe&Tú”. 
 
Este título de transporte es nominativo, por lo que sólo puede ser utilizado por el 
titular del Abono. 
 
El Abono Mensual Ilimitado podrá adquirirse hasta con diez días de antelación a 
su fecha de inicio de validez.  
 

 

 Abono Estudio: 
 
Es un producto diseñado para estudiantes matriculados en Universidades y 
Centros Oficiales de Enseñanza, ubicados en la provincia o núcleo en la que el 
servicio de Cercanías presta servicio. 
 
Se podrán realizar viajes ilimitados durante el período de validez. 
 
Válido todos los días durante un trimestre natural en período lectivo, excepto el 
correspondiente al segundo trimestre que será válido hasta el 15 de julio. 
 
Podrá adquirirse en cualquier estación de Cercanías, previa presentación del 
carné de estudiante del centro o una fotocopia de la matrícula del centro de 
enseñanza. 
 
Este título de transporte es nominativo, por lo que sólo puede ser utilizado por el 
titular del carné de estudiante del centro. 
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La cancelación deberá realizarse obligatoriamente en las validadoras o  
canceladoras instaladas al efecto. En las estaciones que no dispongan de equipos 
de cancelación o formalización, será el personal encargado de la intervención en 
ruta el que verifique la validez del abono. 
 
El Abono Estudio se podrá adquirir hasta con quince días de antelación a su fecha 
de inicio de validez. No se venderá para el trimestre JUL-AGO-SEP. 
 
Cuando se requiera al cliente el Abono Estudio en los controles de acceso o en 
ruta por el personal de intervención, el cliente deberá presentarlo junto a su DNI 
o documento acreditativo equivalente. En el caso de no tenerlo se le considerará 
viajero desprovisto de billete y se le aplicará lo dispuesto en esta tarifa para 
viajeros sin billete válido. 

 
Núcleos con Abono Estudio: Murcia-Alicante y  Valencia. A partir del curso 
académico 2012-2013 se implantará en los núcleos de Cádiz, Málaga y Sevilla. 

 
 

 La Tarjeta Studio, estará vigente durante el curso académico 2011-2012, según 
las condiciones descritas en la TE 5 publicada el 1 de Julio de 2011.  

 
 

 Abono Trimestral Universitario de Madrid:  
 
Es un producto diseñado para estudiantes matriculados en la Universidad y, en 
los casos de la Universidad Rey Juan Carlos, y Autónoma de Cantoblanco, 
también para personal laboral. 
 
El estudiante y/o el personal laboral deberá estar en posesión del carné que le 
acredite como miembro de las Universidades de Alcalá de Henares, Autónoma de 
Cantoblanco, Universidad Carlos III de Madrid ó Universidad Rey Juan Carlos o 
estudiante ERASMUS. 
 
El Carné Universitario permite la adquisición del Cupón Trimestral (válido para 
trimestres naturales) con el que se podrá viajar sin límite de desplazamientos por 
el trayecto solicitado. 

 
 

 Abono Trimestral Cercanías de Barcelona  
 
Producto diseñado para los servicios ferroviarios de cercanías de transporte de 
viajeros gestionados por Renfe-Operadora. 
 
Abono válido para realizar viajes ilimitados durante el período de validez. 
 
Es obligatoria su cancelación o formalización antes de iniciar el viaje en las 
formalizadoras, canceladoras o controles de acceso instalados al efecto. En las 
estaciones que no dispongan de equipos de cancelación o formalización, será el 
personal encargado de la intervención en ruta el que verifique la validez del 
abono. 
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Válido todos los días durante 90 días, desde el día n hasta el día n+89, ambas 
fechas están impresas en el Abono. 

 
Este título de transporte es nominativo, por lo que sólo puede ser utilizado por 
el titular del Abono. 
 
El Abono Trimestral Cercanías de Barcelona podrá adquirirse hasta con diez días 
de antelación a su fecha de inicio de validez.  

 
 
 
1.2 TRENES AUTORIZADOS 
 

Los trenes que realizan el servicio de Cercanías disponen de “clase única”. 
 
Podrán utilizarse los trenes de Cercanías y todos aquellos trenes con clase única y Tarifa 
1, que tengan asignada parada en las estaciones de origen y destino situadas dentro 
del mismo núcleo de Cercanías. 
 
En el núcleo de Zaragoza se podrán utilizar todos los trenes de Media Distancia con 
Tarifa 1,2, ó 4 que tengan asignada parada en las estaciones de origen y destino 
situadas dentro del núcleo. 
 
Se podrá limitar el acceso, a los viajeros portadores de un billete Sencillo, Ida y Regreso 
e Ida y Vuelta, a los trenes que por acontecimientos especiales se hayan programado 
adicionalmente al servicio ordinario. 
 

 
 
1.3 PRECIOS PROMOCIONALES O DESCUENTOS 
 

Los precios de los billetes sencillos son los únicos valores de partida para el cálculo de 
precios con descuento. El precio de los billetes para cada tarifa promocional se 
establece multiplicando el precio del billete sencillo establecido por zonas o por 
tramos kilométricos por el coeficiente reductor, expresándose los precios resultantes en 
múltiplos de 5 céntimos de euro, por lo que los descuentos comerciales y no 
comerciales aplicables podrán sufrir ligeras variaciones al alza o a la baja. 

 
 
1.4 TARJETA SIN CONTACTO DE RENFE   (TSC Renfe&Tú) 
 

En los núcleos de Asturias, Málaga y Zaragoza  disponen de una TSC como nuevo 
soporte de títulos de transporte. Dicha tarjeta tiene un aspecto similar a una tarjeta 
de crédito, conteniendo en su interior  un chip electrónico capaz de soportar la carga 
de los títulos de transporte de Cercanías. Inicialmente se realiza la carga de un único 
título. 
 
La TSC “Renfe&Tú” pasa a ser el propio billete, una vez cargada con algún título, 
actuando sobre los sistemas de control de paso, y activando los mecanismos de 
apertura.  
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En la actualidad se comercializan dos tipos de tarjetas: 
 

 No personalizada, pudiendo soportar los billetes sencillos, 

ida y vuelta y Bonotrén. 

El precio de una tarjeta no personalizada de papel/cartón es de 0,50 €. 

El precio de una tarjeta no personalizada de plástico es de 2,00 €. 

 

 Personalizadas, con foto y nombre del usuario, siendo capaces de soportar 
cualquier título, incluyendo los títulos personalizados que se dispongan en el 
núcleo.  Además, esta tarjeta, previa presentación de la documentación 
correspondiente en el acto de compra de la misma, permitirá identificar si el 
viajero pertenece a algún colectivo con derecho a condiciones tarifarias especiales, 
facilitándole la adquisición del título de transporte con los descuentos aplicables al 
colectivo al que pertenezca, en las sucesivas operaciones de carga de títulos de 
transporte que el cliente realice, al servir la propia tarjeta 
como identificación de pertenencia al colectivo con 
derecho a esos descuentos. 

 
 

El precio de una tarjeta personalizada de plástico es de 2,00 €. 

  
El desarrollo progresivo de la TSC, no sólo en Renfe, sino en Administraciones Locales 
y Autonómicas, hace necesario el reconocimiento de este soporte en el resto de 
núcleos de Cercanías, tanto locales como provinciales.  
En este sentido y en la medida que los controles de acceso y los equipamientos para 
la venta y control se vayan adaptando a esta tecnología, la TSC se irá ampliando a los  
diferentes núcleos de Cercanías.  

 
 

1.5 PROLONGACIÓN DE VIAJE 
 

El viajero podrá prolongar su viaje dentro y fuera del núcleo, excepto en el núcleo de 
Asturias, previa comunicación y regularización en la estación de origen. Únicamente, 
en el caso de que la estación de origen no tenga venta asistida, se hará en ruta.  
 
 
 
Si no se produce dicha comunicación previa, será de aplicación lo dispuesto en esta TE 
5 para viajeros sin título de transporte válido y, en su defecto, lo indicado en el 
apartado 17 de las Condiciones Generales de Contratación de los Servicios de 
Transporte de Viajeros de Cercanías con la empresa ferroviaria RENFE-Operadora. 
 
a) Prolongación de viaje con destino dentro de los núcleos de Cercanías. 

 
El viajero deberá abonar un billete complementario, entendiendo como tal, aquél 
que debe amparar el recorrido que se amplía, de acuerdo con las siguientes 
condiciones: 

 

NOMBRE APELLIDO APELLIDO
N. cliente: 12345678901
123456789

Caducidad el DD/MM/AA

FOTO

N. cl iente: 123 45678901
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 En taquilla: se emitirá un billete complementario que se calculará 
considerando como zona de origen o destino, según proceda, la última 
estación para la que sea válido el título de transporte que se vaya a 
complementar. 

 

 El viajero que solicite una ampliación de viaje, deberá presentar el título de 
transporte a complementar. 

 

 La tasación del billete complementario, en todos los casos, se realizará 
basándose en el sistema de tarificación por zonas o, en su caso, por tramos 
kilométricos. 

 
Estas condiciones de ampliación de recorrido son válidas para los núcleos de 
Cercanías de Madrid, Bilbao, Cádiz, Málaga, Murcia-Alicante, Santander, San 
Sebastián, Sevilla, Valencia y Zaragoza. 
 
Excepciones: 
 

 En el núcleo de Cercanías de Madrid, en el tramo comprendido entre Ramón y 
Cajal y El Tejar y en el tramo comprendido entre Fuente de la Mora y 
Aeropuerto T4,  a los portadores de billetes válidos para la zona B-1, la 
prolongación se calculará considerando como origen la propia zona B-1, al no 
existir ninguna estación en la misma. 
Para la Línea C-9 Cercedilla-Cotos (Zona Verde), no existe prolongación de 
viaje para los títulos de Transporte Renfe-Cercanías. Tan solo podrán 
ampliarse los Abonos de Transporte de la Comunidad de Madrid con arreglo al 
sistema de zonas.  

 

 En el núcleo de Cercanías de Barcelona las condiciones serán las mismas que 
para el resto de los núcleos señalados anteriormente, salvo el cálculo del 
billete complementario. 
El cálculo del billete complementario será el que corresponda según el 
número de zonas de ampliación o, en el caso de Tarragona, por tramos 
kilométricos. 

 
b) Prolongación de viaje con destino fuera del núcleo de Cercanías: 

 
El viajero portador de un billete Sencillo deberá abonar la totalidad del precio del 
viaje desde el origen a destino a Tarifa 1 de Media Distancia, descontándose el 
importe previamente abonado para el billete Sencillo. 
Los Títulos Multiviaje no admiten prolongación de viaje fuera del Núcleo. 

 
 

 
1.6 VIAJEROS SIN TÍTULO DE TRANSPORTE VÁLIDO 

 
El recargo previsto para los viajeros sin título de transporte válido o sin la debida 
autorización, que se deberá añadir al pago del precio del billete sencillo, está 
establecido en las Condiciones Generales del Contrato de Transporte con Viajeros de 
Cercanías con la empresa ferroviaria Renfe. 
 



Normativa Comercial 
Tarifa Especial nº 5 

 
 

 

Estas condiciones son válidas para los núcleos de Cercanías de Madrid, Asturias, 
Bilbao, Cádiz, Málaga, Murcia-Alicante, Santander, San Sebastián, Sevilla, Valencia y 
Zaragoza. 
 
En el caso que el viajero se niegue al pago inmediato del los importes anteriores, se 
estará sujeto a lo dispuesto en el Título VII, Art. 90 de la Ley del Sector Ferroviario 
39/2003 de 17 de noviembre y a la modificación de la Ley 39/2009 del Sector 
Ferroviario, recogida  en la disposición final primera uno de la Ley 15/2009 del 12 de 
noviembre, así como, al Titulo III, Capítulo IV, Sección I, Art. 90 del Reglamento de la 
Ley del Sector Ferroviario. 
 
En aquellos núcleos integrados total o parcialmente, en Consorcios de Transporte, se 
podrá adoptar como importe de la sanción la establecida por el Consorcio. 
En el núcleo de Barcelona se adopta lo dispuesto por el Consorcio de Transportes 
(ATM) de Barcelona. 
 
ATM de Barcelona, habilita a Renfe-Operadora para la emisión de un título de 
transporte a un precio del 50% de la percepción mínima establecida en la Ley 
26/2009, del 23 de diciembre de medidas fiscales, financieras y administrativas, 
publicado en el DOGC núm. 5537 – 31/12/2009. Este título facultará la salida del 
sistema ferroviario al viajero desprovisto de un título de transporte válido. 

 
 
 
1.7 DETENCIÓN EN RUTA 

 
No está autorizada. 

 
 
1.8 PÉRDIDA, ROBO O EXTRAVÍO DEL BILLETE O ABONO 

 
En caso de pérdida, robo o extravío de los billetes o abonos, no se facilitará duplicado 
ni justificante alguno cualquiera que sea el motivo, excepto en el caso de los títulos 
emitidos y cargados en las TSC “Renfe&Tú” personalizadas, en cuyo caso deberá ser 
adquirida otra tarjeta. 

 
 
 

 
1.9 ANULACIONES Y REINTEGROS 

 
La anulación de los billetes queda sometida a las Condiciones Generales de 
Contratación de los Servicios de Transporte de Viajeros de Cercanías con la empresa 
ferroviaria RENFE-Operadora. 

 
Los Títulos Multiviaje solo se podrán reintegrar si se presentan para su anulación antes 
del comienzo de su período de validez. 
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T. E. Nº 2 I.7                                                                                                                       VIGENCIA A PARTIR DEL 01/07/2021 

 

 
 
 
Nueva denominación comercial de la tarjeta y adaptación de la Tarifa con motivo de la entrada en 
vigor el 1 de julio de 2021 de la Nueva Estructura Comercial (NEC) establecida para los servicios 
diurnos AVE y Larga Distancia. 
 
 

 

Pueden adquirir la Tarjeta +Renfe Joven aquellas 
personas que tengan entre los 14 y 25 años en la fecha 
de la compra o renovación de la misma, pudiendo 
disfrutar durante un año de sus ventajas, aunque se 
cumplan 26 años durante el periodo de validez de la 
tarjeta. 
 
Se puede utilizar en todos los servicios nacionales de 
Renfe Viajeros excepto: Media Distancia Convencional 
(ancho métrico), Cercanías (ancho métrico), AVLO y 
trenes turísticos. 

 
Es una tarjeta unipersonal, nominativa e intransferible que aporta a sus titulares un descuento en 
función del servicio elegido para viajar. 
 
La Tarjeta +Renfe Joven no es por sí misma un título de transporte válido para viajar. 
 

PRECIO 
 
El precio anual es de 50 € (IVA incluido). 
 
  
 

DESCUENTOS 
 

• AVE, Alvia, Euromed e Intercity: 
• Descuento de un 30% sobre el precio dinámico vigente en el momento de la compra 

para la opción de precio elegida. Este descuento no es de aplicación sobre los 
complementos 

 
• Cercanías/Rodalies, Media Distancia Convencional (ancho ibérico) y Avant: 

• Descuento del 25% sobre la tarifa General o Base 
 
El descuento no será acumulable a otros, excepto el derivado de ser titular de Familia Numerosa y en 
aquellos otros que específicamente así lo indiquen en sus condiciones. 
 
 

TARJETA +RENFE JOVEN 
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CANAL DE VENTA DE LA TARJETA 
 

La tarjeta se puede adquirir en www.renfe.com mediante la operativa descrita en anexo de este 
documento. 
 

 
CANALES DE VENTA DE LOS BILLETES 
 

Para la adquisición del billete deberá facilitar el número de cliente que figura en la Tarjeta +Renfe 
Joven, en: 
 

• puntos de venta (taquillas) de las estaciones con VCX o VISIR,  
• www.renfe.com, 
• agencias de viajes, 
• Oficina de Ventas de Ceuta, 
• Venta Telefónica, 
• Máquinas Autoventa Multiproducto, 
• Agencias Virtuales, 
• Renfe Ticket, 
• máquinas autoventa para Cercanías y 
• máquinas autoventa para Media Distancia. 

 

Con el fin de facilitar la regularización y emisión de billetes en ruta en los casos previstos en la 
T.E.1 III.2 “Viajeros sin título de transporte válido – Prolongación de recorrido – Mejora de clase”, 
tanto en VERTA como en SerTren existe la posibilidad de compra de billetes para dicha oferta. 
 

 
CAMBIOS DE LOS BILLETES 
 

Se admite el cambio del billete, dentro de su periodo de validez y en los plazos establecidos para 
cada canal de venta. 
 

• AVE, Alvia, Euromed e Intercity 
 

Únicamente podrán ser objeto de cambio cuando la opción de precio comprada tenga incluido 
ese atributo, o se haya adquirido el complemento de “Mejora de anulación y cambio a nivel 
ELIGE” o “Mejora de anulación y cambio a nivel PRÉMIUM”. Los gastos de cambio serán los 
propios de la opción de precio o de la mejora de condiciones adquirida mediante un 
complemento. No se admite para este descuento la opción de “cambio de titularidad” de los 
billetes. 

 

• Avant y Media Distancia Convencional (ancho ibérico): 
 

• Para el mismo día: sin gastos. 
 En caso de que el nuevo billete sea de mayor importe, el cliente abonará la diferencia. 
 Cuando el cambio sea a un billete de menor cuantía, de la cantidad a reintegrar se 

descontará el 15%. 
 

• Para otro día: tiene unos gastos de cambio del 20% del importe del billete cambiado. En 
caso de trenes de Media Distancia Convencional se abonará un mínimo de 1 euro por 
billete. 
 Además, el cliente abonará la diferencia entre los dos billetes si la hubiera. 
 Cuando el cambio sea a un billete de menor cuantía, de la cantidad a reintegrar, una 

vez deducidos los gastos de cambio, se descontará el 15%. 
 

Para el resto de las condiciones es de aplicación lo recogido en la Tarifa Especial nº 1 "Cambios y 
Anulaciones" – Apartado B: Cambios. 
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ANULACIÓN DE LA TARJETA 
 
• Anulación de tarjetas sin viajes hasta los 14 días posteriores a su compra: 

 
Durante los 14 días siguientes a la compra de la tarjeta, siempre que no se haya realizado 
ninguna compra de billetes, la anulación de la tarjeta se podrá realizar a través de la 
aplicación de compra/renovación/anulación/reimpresión existente en www.renfe.com.  

 
• Anulación de tarjetas hasta los 14 días posteriores a su compra, con viajes comprados: 

 
Siempre que haya algún billete asociado a la Tarjeta +Renfe Joven (aunque esté anulado 
previamente a la anulación de la Tarjeta) en el momento de confirmar la anulación de dicha 
tarjeta, saldrá un mensaje donde se indicará el proceso a realizar para la cancelación. 

 
 
ANULACIONES DE LOS BILLETES 
 
• AVE, Alvia, Euromed e Intercity 
 

Los billetes para viajes en AVE, Alvia, Euromed e Intercity únicamente podrán ser objeto de 
anulación cuando la opción de precio comprada tenga incluido ese atributo, o se haya adquirido 
el complemento de “Mejora de anulación y cambio a nivel ELIGE” o “Mejora de anulación y 
cambio a nivel PRÉMIUM”. Los gastos de anulación serán los propios de la opción de precio o de 
la mejora de condiciones adquirida mediante un complemento. 

 
• Avant y Media Distancia Convencional (ancho ibérico) 
 

Se admiten las anulaciones de los billetes comprados al amparo de esta Tarjeta +Renfe Joven, 
siempre que estén dentro de su periodo de validez y se efectúe la operación dentro del plazo 
establecido para cada canal de venta 
con una deducción del 30% sobre el precio del billete a devolver, en concepto de gastos de 
anulación, para todos los servicios. 

 
Para el resto de condiciones, es de aplicación lo recogido en la Tarifa Especial nº 1 "Cambios y 
Anulaciones" – Apartado A – Anulaciones.  
 
 
PÉRDIDA DEL TREN 
 
En caso de pérdida del tren por causas no imputables a Renfe (solamente servicios AVE, Alvia 
Euromed e Intercity) será de aplicación lo señalado en la Tarifa Especial nº 3 “Pérdida del tren”. 
 
Para los billetes que dispongan de una opción de precio que lo permita, hay que abonar un nuevo 
billete con el importe que se establezca en función de la opción de precio del billete original. 
También se abonará, en su caso, la diferencia de precio que corresponda si el nuevo billete es de 
una opción de precio de superior categoría. Si el nuevo billete es de una opción de precio inferior al 
del tren perdido, no se devuelve diferencia alguna por este concepto. 
 

http://lxrdomp1.sir.renfe.es/u52/cav/AgenInet.nsf/V007P/Cap%EDtulo%20%207%20-%20Cambios%20y%20anulaciones
http://lxrdomp1.sir.renfe.es/u52/cav/AgenInet.nsf/V007P/Cap%EDtulo%20%207%20-%20Cambios%20y%20anulaciones
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PROLONGACIÓN DE RECORRIDO 
 
Podrá realizarse la prolongación de 
recorrido, previa comunicación al 
personal encargado de la 
intervención/supervisión en ruta y 
disponibilidad de plazas, abonando en 
el acto el nuevo trayecto en las mismas 
condiciones establecidas en esta oferta 
comercial. 
 

MEJORA DEL TIPO DE ASIENTO O DE OPCIÓN DE PRECIO 
 
Podrá realizarse la mejora, previa comunicación al 
personal encargado de la intervención/supervisión en 
ruta y disponibilidad de plazas. 
 
Para AVE, Alvia, Euromed e Intercity, el importe a abonar 
es la diferencia del precio dinámico de la opción de 
precio nueva, con el descuento de Tarjeta +Renfe Joven, 
y el precio pagado en el billete original. 
 

 
 
PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN 
 
La adquisición de la presente tarjeta supondrá beneficiarse, desde el primer momento, de las 
ventajas que conlleva ser titular de la tarjeta de fidelización de Renfe, siendo el código de 
identificación para el citado programa el mismo que el de la Tarjeta +Renfe Joven. 
 
Los viajes realizados al amparo de esta oferta podrán ser susceptibles de beneficiarse del programa 
de fidelización. 
 
Si el cliente ya es titular de tarjeta de fidelización de Renfe se le asignará a la Tarjeta +Renfe Joven 
el mismo código de cliente, manteniéndose el nivel de la tarjeta.  
 
El cliente que desee obtener los puntos tendrá que realizar la asignación de los mismos en el 
momento de la compra del billete. 
 
Los titulares de +Renfe Plata, + Renfe Oro o + Renfe Premium para disfrutar de los beneficios 
asociados al programa de fidelización, deberán presentar la correspondiente tarjeta, además del 
resto de documentos identificativos o relativos al título de transporte que sean necesarios.  
 

 
 

CONTROL DE ACCESO Y EN RUTA 

 
El cliente, en el control de acceso o en ruta, deberá presentar el billete junto con los documentos 
justificativos en vigor para la obtención de los descuentos, incluida la Tarjeta +Renfe Joven  
 
Para viajar será imprescindible presentar billete y DNI, NIE o PASAPORTE con objeto de acreditar la 
identidad del pasajero cuando así lo soliciten los agentes o personal autorizado por Renfe, antes de 
acceder al tren, en su recorrido o antes de abandonar la estación de destino. 
 
Si no presenta los documentos señalados en el control de acceso, se le ofrecerá, si se cuenta con 
medios para ello, la posibilidad de regularizar el viaje en el propio control de acceso o en el tren. En 
cualquier caso, el cliente podrá realizar la regularización del viaje en la taquilla. 
 
En ruta, si el cliente no presenta alguno de los documentos anteriores, se le considerará viajero 
desprovisto de título de transporte válido para viajar y estará sujeto a lo indicado en la Tarifa 
Especial nº1 III. 2 en lo relativo a viajeros sin título de transporte válido. 
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
Los billetes emitidos antes del 1 de julio de 2021 con descuento de Tarifa +Renfe Joven 50 
continuarán siendo válidos hasta que sean utilizados para viajar, o hasta que sean cancelados 
mediante una operación de cambio o anulación, y continuarán contando con las condiciones 
comerciales vigentes en el momento de la compra. 
 
 
OTRAS CONDICIONES 
 
Lo no recogido en la presente norma se rige por lo señalado en las Condiciones Generales de los 
Contratos de Transporte en lo relativo al servicio utilizado en cada caso. 
 
 
 
Esta Tarifa anula y sustituye a la Tarifa Especial nº 2 I.7 “Tarjeta +Renfe Joven 50” de fecha 9 de 
febrero de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
FRANCISCO ARTEAGA GÓMEZ 
D.A.N. Alta Velocidad y Otros Servicios Comerciales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOSÉ ENRIQUE CORTINA VICENTE 
D.A.N. Cercanías y Otros Servicios Públicos 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vº Bº 

SONIA ARAUJO LÓPEZ 
Directora General de Renfe Viajeros 



 

T. E. 2 I.7.2 01/07/21 Pág. 1 de 1 
 

ANEXO 1 
OPERATIVA EN SISTEMAS DE VENTA 

 
 

COMPRA DE LA TARJETA EN WWW.RENFE.COM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Se accede, a través de VIAJAR / DESCUENTOS / JÓVENES, a 
un enlace cuyo destino presenta la pantalla de compra de 
este producto. 
 
Dicha pantalla contiene un texto descriptivo de las 
condiciones comerciales de la Tarjeta +Renfe Joven, y 
dispone de un menú que permite las siguientes 
funcionalidades: 
 
• Compra o renovación del abono 
• Anulación por error 

Hasta los 14 días siguientes a la compra de la tarjeta, 
siempre que el cliente no haya realizado ninguna 
compra de billetes. 

• Consulta 
De los datos y estado de la tarjeta. 

• Reimpresión / Passbook 
Para imprimir la tarjeta y obtenerla por Passbook. 
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ANEXO 2 
FACSÍMIL DE LA TARJETA +RENFE JOVEN 
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ANEXO 3 
FACSÍMILES DE BILLETES 
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T.E. Nº 4.III.3 – 18.8.2                                                                                                                                           VIGENCIA A PARTIR DEL 15/01/2019 

 

 

 

La ampliación del sistema de multiviajes en Media Distancia – Alta Velocidad (Avant) precisa que 
Renfe, dentro de su política comercial, adapte las condiciones comerciales de la Tarjeta Plus 10 y 
Tarjeta Plus 10 Estudiante. 
 
 

 

DESCRIPCIÓN 
 

 

Tarjeta unipersonal, nominativa e intransferible, válida para realizar 10 viajes de 
ida o vuelta, indistintamente, entre las dos estaciones del trayecto abonado. 
 

 

 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Válida en servicios Avant en los trayectos, trenes y servicios 
autorizados, competencia de la Administración General del Estado, 
incluidos los servicios “sinergiados” o “compartidos”. 
 

También es de aplicación en servicios Media Distancia Convencional 
que coincidan con relaciones Avant. 
 

TRAYECTOS 
Válida para cualquier recorrido de las relaciones Avant autorizadas. Según se especifica en el Anexo 
de esta norma. 
 
 

MODALIDADES 
 

La Tarjeta Plus 10 estará disponible en dos modalidades: 
• Tarjeta Plus 10. Busca atender la demanda creciente de clientes que eligen 

como transporte el ferrocarril para desplazarse de forma habitual. Podrá ser 
adquirida por cualquier persona. 

• Tarjeta Plus 10 Estudiante. Busca, al igual que en el caso anterior, atender la 
demanda creciente de los estudiantes que se desplazan de forma habitual a 
su centro de estudios. Podrá ser adquirida por todos aquellos clientes que 
dispongan de carné de estudiante de un centro oficial. 

 
 

PERÍODO DE UTILIZACIÓN Y VALIDEZ 
Tarjeta Plus 10 y Tarjeta Plus 10 Estudiante: 
 

Validez: Durante un periodo de 2 meses contados a partir de la fecha de la compra, para cualquier 
día de la semana, y todos los viajes se han de realizar dentro de dicho periodo. 
 

Si durante este tiempo se modificaran los precios de la tarjeta, los trayectos de ésta no utilizados 
serán válidos hasta la caducidad de la misma. 
 

Utilización: El periodo de utilización para la Tarjeta Plus 10 caduca a los 8 días y para la Tarjeta 
Plus 10 Estudiante a los 10 días. En los dos casos, el periodo de utilización se contará desde la 
fecha del primer viaje formalizado pendiente de realizar o realizado, incluido este. Todos los viajes 
se han de realizar dentro de dicho periodo. 
 

No se reintegrará cantidad alguna por los viajes no utilizados. 
 

TARJETA PLUS 10 Y TARJETA PLUS 10 ESTUDIANTE 
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PRECIOS Y COMPATIBILIDADES CON OTROS DESCUENTOS 
Los precios de las tarjetas se determinan a partir del establecimiento, para cada tramo, de los precios 
máximos autorizados de la tarifa Avant para dicho servicio. 
 

Los precios resultantes, después de aplicar el descuento y el redondeo, son fijos y serán los que se 
indiquen, en cada momento, en los documentos informativos y en los sistemas de información y 
venta de Renfe. 
 

Sobre el precio de la tarjeta no se podrán acumular otros descuentos, excepto el derivado por ser 
titular de Familia Numerosa y, aquellos otros que, específicamente, así lo indiquen sus condiciones. 
 
CLASES  
Turista. 

 

 

TARJETA PLUS 10 Y TARJETA PLUS 10 ESTUDIANTE 

CAMBIOS ANULACIONES 
No se admite el cambio. Durante su periodo de validez, podrán ser anuladas sin gastos, 

siempre que no se haya hecho ninguna operación con la misma. 
 

En el caso de haberse hecho alguna operación, pero no se haya 
realizado ningún viaje, la anulación tendrá, en concepto de gastos de 
anulación, un coste de un 15% del precio de la tarjeta. 
 

En las taquillas de las estaciones se podrá realizar una anulación de 
una tarjeta, adquirida en cualquier otro canal. 
 

Las adquiridas en agencias de viajes, cuyo pago esté considerado 
“pago en metálico”, se anularán por este mismo canal. 
 

FORMALIZACIÓN 
DEL VIAJE 
 

 

La formalización es obligatoria para cada viaje, con un máximo de una plaza 
por tren y día. 
 

Esta operación podrá realizarse a través de las taquillas de las estaciones, 
www.renfe.com, agencias de viajes presenciales, Oficina de Ventas de Ceuta, 
Venta Telefónica, Máquinas Autoventa Multiproducto y Renfe Ticket. 
 

Cuando exista una incidencia en el sistema de venta que no permita la 
formalización, se aplicará el “PROCEDIMIENTO DE ACCESO AL TREN A 
VIAJEROS CON ABONOS DE AVE, LARGA DISTANCIA, AVANT Y MEDIA 
DISTANCIA, ANTE INCIDENCIAS EN EL SISTEMA DE VENTAS”. 
 

La formalización será gratuita en los trenes y servicios Avant y Media 
Distancia Convencional en el trayecto figurado en la tarjeta. 
 

No se admitirá, para un mismo viaje, la presentación simultánea o 
consecutiva de más de un título de transporte, si con ello se obtuviera un 
precio más reducido, debiendo abonar, en cualquier caso, la diferencia 
respecto al viaje sencillo del trayecto total. 

 

  

VENTA  
DE LAS TARJETAS 

Tarjeta Plus 10:  
Se emitirán en las taquillas de las estaciones, www.renfe.com, agencias de 
viajes presenciales, Oficina de Viajes de Ceuta y Venta Telefónica. 
 

Tarjeta Plus 10 Estudiante:  
Se emitirán en las taquillas de las estaciones, agencias de viajes 
presenciales y Oficina de Viajes de Ceuta. 
 

Para la compra de la Tarjeta Plus 10 Estudiante es preceptiva la 
presentación del correspondiente carné de estudiante vigente. 
 

La operativa de venta se describe en el Anexo de esta norma. 
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FORMALIZACIONES DE VIAJES 
 

CAMBIOS ANULACIONES 
 

No se admite el cambio 
de la formalización del 
viaje. 
 

 

Se admite la anulación de la formalización del viaje sin coste asociado 
para el cliente. 
 

Esta operación podrá realizarse en las condiciones y límites horarios 
establecidos para cada canal de venta 
 

 
PÉRDIDA O ABANDONO DEL TREN 
 

La pérdida o abandono del tren por parte del viajero en la estación de comienzo del viaje o en el 
transcurso del mismo, no dará derecho a efectuar o continuar el mismo en otro tren posterior al 
amparo de la formalización del viaje no realizado y tampoco dará derecho a reembolso alguno. 
 

 
 

CONTROL DE 
ACCESO Y EN 
RUTA 

 
 

 

El personal encargado de los controles de acceso y de la supervisión/ 
intervención en ruta deberá comprobar que el viajero portador de una Tarjeta 
Plus, accede o ha accedido al tren con la tarjeta debidamente formalizada y 
podrá solicitar al viajero un documento, DNI o similar, que acredite la 
titularidad de la misma. 
 

En el control de acceso: Si el viajero no acredita la titularidad de la tarjeta, se 
le ofrecerá, si se cuenta con medios, la posibilidad de regularizar el viaje en el 
propio control de acceso. En cualquier caso, el cliente podrá realizar la 
regularización del viaje en las taquillas de la estación. 
 

En ruta: Si el viajero que accede al tren no presenta la formalización del viaje o 
no muestra la documentación que acredite la titularidad de la tarjeta, se le 
considerará viajero desprovisto de billete válido para viajar.  
 

En el caso de no coincidencia del titular de la tarjeta con el viajero que la porta, 
se procederá a la retirada de la misma y se le indicará a este, que el titular de 
la tarjeta podrá solicitarla a la Jefatura Comercial de la Gerencia de Área de 
Servicio Público de la Dirección General Renfe Viajeros.  
 

También será considerado viajero desprovisto de billete válido para viajar, si 
este presenta más de un título de transporte para realizar un mismo viaje y se 
negase a regularizarlo con arreglo a lo dispuesto en esta norma o presenta una 
tarjeta con una reducción en el precio y no muestra, a requerimiento del 
personal de control de acceso o de la supervisión/ intervención en ruta, el 
documento justificativo que así lo acredite. 
 

En los casos de viajero desprovisto de billete válido para viajar se actuará 
conforme a lo establecido en la Tarifa Especial Nº 1 “Viajeros sin título de 
transporte válido. Prolongación de recorrido. Mejora de clase”. 
 

  

 

PÉRDIDA O ROBO DE LAS TARJETAS 
 

El cliente deberá dirigirse a las taquillas de las estaciones, 
donde acreditando su identidad se procederá a la reemisión 
de la Tarjeta Plus, actualizándose la misma con el consumo 
realizado. 
 

javascript:void(0);
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PROLONGACIÓN 
DE RECORRIDO 

 

 
Se admite, previo aviso al personal encargado de la supervisión/intervención 
en ruta y disponibilidad de plazas, abonando un billete sencillo a la tarifa base 
del tren para el nuevo trayecto. 
 

 
 
PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN  
 

La adquisición de la Tarjeta Plus 10 y Tarjeta Plus 10 Estudiante es susceptible de beneficiarse del 
programa de fidelización, para ello es imprescindible introducir el número de tarjeta de dicho 
programa en el momento de la compra, obteniendo los puntos una vez realizado el primer viaje.  
Igualmente, esta Tarjeta podrá ser adquirida con los puntos generados en este programa.  
 

Igualmente, la Tarjeta Plus 10 y Tarjeta Plus 10 Estudiante podrán ser adquiridas con los puntos 
generados en este programa. 
 
 
POSVENTA  
Es de aplicación lo establecido, para cada servicio, en la Tarifa Especial 1 “Condiciones de Posventa”. 
 

La base de cálculo para la aplicación del reintegro o porcentaje de indemnización será: 1/10 o 10% 
del importe de adquisición de la misma.  
 
 

 

OTRAS CONDICIONES 
 

Lo no recogido en la presente norma se rige por lo señalado en las 
Tarifas Especiales correspondientes o, en su defecto, por las 
Condiciones Generales de Contratación. 
 

 
 
Esta Tarifa anula y sustituye a la Tarifa Especial nº 4 III.3 “Tarjeta Plus 10 y Tarjeta Plus 10 Estudiante” 
de fecha 6 de abril de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANUEL SEMPERE LUJÁN 
Director de Marketing, Distribución y Accesibilidad 

Vº Bº 
RAMÓN AZUARA SÁNCHEZ 

Director General de Renfe Viajeros 
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ANEXO 1 
 

RELACIÓN DE SERVICIOS DE MEDIA DISTANCIA – ALTA VELOCIDAD (AVANT) 
 
 
 

- Málaga – Córdoba – Sevilla 
- Madrid – Segovia – Valladolid 
- Madrid – Toledo 
- Madrid – Ciudad Real – Puertollano 
- Calatayud – Zaragoza 
- Lleida – Barcelona 
- Ourense – Santiago – A Coruña (*) 
- Barcelona – Figueres 
- Requena – Valencia 
- Madrid – Cuenca 
- Madrid - Salamanca 

 
 
(*) En el trayecto Santiago – A Coruña no es aplicable, dado que en este trayecto la oferta comercial 

está basada en Media Distancia Convencional. 
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ANEXO 2 

 

OPERATIVA EN SISTEMAS DE VENTA  
(de la Tarjeta Plus 10 y Tarjeta Plus 10 Estudiantes y de sus formalizaciones) 

 

EN WWW.RENFE.COM SE ACCEDE POR EL APARTADO >> ABONOS 
Una vez que se accede a la pantalla principal de venta de abonos, a través de los banners, se 
seleccionará el tipo de tarjeta deseada. 
 

Se presenta una pantalla que contiene un texto descriptivo de las condiciones comerciales de la 
tarjeta elegida, disponiendo asimismo de un menú que permita las siguientes funcionalidades: 
 

Compra, impresión, formalización de viajes, anulación del título o de formalización de viajes, 
consultas,… 
 
EN TAQUILLAS DE LAS ESTACIONES, TODAS LAS OPERACIONES SE REALIZAN EN LA PESTAÑA 
ABONOS 
El sistema de venta VCX dispone de una operativa similar y cuenta con una gama más completa de 
funcionalidades. 
 

El código de venta de la Tarjeta Plus 10 y su formalización son: GL490 y GL491 respectivamente. 
 

El código de venta de la Tarjeta Plus 10 Estudiante y su formalización son: GL488 y GL489 
respectivamente. 
 
EN RENFE AGENCIAS, SE ACCEDE POR EL APARTADO >> ABONOS 
Una vez que se accede a la pantalla principal de venta de abonos, a través de la lista desplegable o 
de las pantallas con banners, se seleccionará el tipo de tarjeta deseada. 
 

En caso, se presenta una pantalla que contiene un texto descriptivo de las condiciones comerciales 
de la tarjeta elegida, disponiendo asimismo de un menú que permita las siguientes funcionalidades: 
 

Compra, impresión, formalización de viajes, anulación del título o de formalización de viajes, 
consultas,…. 
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ANEXO 3 

 

FACSÍMILES 
 

 
TARJETA PLUS 10 – FORMATO PDF 

 

 
 
 

TARJETA PLUS 10 ESTUDIANTE – FORMATO PDF 
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TARJETA PLUS 10 – FORMATO ATB 
 
 

 
 
 
 
 

TARJETA PLUS 10 ESTUDIANTE – FORMATO ATB 
 
 

 



 
 

 
 

 

 

 
 
 
La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha aprobado ampliar 
temporalmente la caducidad de los títulos multiviaje Avant Abono Tarjeta Plus y Tarjeta Plus 
10. Con esta medida y en el actual escenario derivado del Covid-19, se favorece la utilización 
de los servicios ferroviarios de Media Distancia que discurren por líneas de alta velocidad 
sujetos a Obligación de Servicio Público. 
 
En este sentido, desde el día 17 de octubre de 2020, tanto los abonos en vigor como los 
comprados a partir de esa fecha, quedarán ampliados de la siguiente manera: 
 

 
 Tarjeta Plus 10 Estudiante: se amplía en 10 días desde su primera formalización. La 

validez total desde su primera formalización es de 20 días. 
 
 Tarjeta Plus 10: se amplía en 12 días desde su primera formalización. La validez total 

desde su primera formalización es de 20 días. 
 
 Abono Tarjeta Plus: se amplía en 30 días desde su primera formalización. La validez 

total desde su primera formalización es de 60 días. 
 
 
Esta medida temporal será efectiva para los abonos comprados hasta el próximo 30 de junio 
del 2021. 
 
 
Lo recogido en este Renfe Informa modifica temporalmente las condiciones del periodo de 
utilización de estos abonos regulados en la Tarifa Especial nº 4 III.1 “Abono Tarjeta Plus” y en 
la Tarifa Especial nº 4 III.3 “Tarjeta Plus 10 y Tarjeta Plus 10 Estudiante”. 

Renfe Informa 112/20                                                                                       Fecha: 19/10/20 

AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LOS ABONOS AVANT ANTE LAS 
RESTRICCIONES A LA MOVILIDAD 



 

Oferta de empleo 

2022 
Grupo Renfe 

Operador Comercial de Ingreso N2 

3 Pases internacionales 

Eurail 

Interrail 

Multitramo 

Rail Plus 
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Pases 
Personas residentes fuera de Europa 

 
Fecha: 17.06.02 

Actualizada: 01.01.22 
 
 
 

NORMATIVA INTERNACIONAL VIAJEROS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- DESCRIPCIÓN 
 
Es un pase para viajar ilimitadamente en las compañías participantes, según las características de la 
modalidad escogida. La gama de pases Eurail comprende los Eurail Global Pass y los Eurail One 
Country Pass. 
 
Puede ser adquirido por personas con residencia permanente fuera de Europa, Federación de Rusia y 
Turquía, según el listado de países y territorios vigente en cada momento. El personal militar 
canadiense y norteamericano estacionado en bases militares de países europeos tiene derecho a 
adquirir cualquier tipo de pase. 
 
Además del pase para adultos, existen las siguientes variantes: 
 

• “Youth” se destinan a jóvenes que no tengan cumplidos 28 años el primer día de validez del 
pase. 

• “Senior” se destinan a adultos con 60 años cumplidos el primer día de validez del pase. 

• Un niño entre 4 y 11 años viajando acompañado de un adulto obtendrá un pase “Child” a 0 
euros. Limitado a dos niños por adulto. En caso de viajar un tercer niño, éste deberá obtener 
un pase de joven (“Youth”). 

 
Se presenta siempre grapado en una cubierta. Es personal e intransferible y necesita acreditar la 
identidad.  
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2.- MODALIDADES 
 
2.1.- EURAIL GLOBAL PASS 
 
Eurail Global Pass Adult: Pase continuo utilizable en 1ª o 2ª clase en las compañías participantes de 
33 países europeos. Disponible para viajar 15 días, 22 días, 1, 2 o 3 meses.  
También existe una modalidad flexible utilizable en 1ª o 2ª clase. Permite viajar 4, 5 o 7 días, 
consecutivos o no, en un plazo de 1 mes o bien 10 o 15 días, consecutivos o no, en un plazo de 2 
meses. 
 
Eurail Global Pass Youth: Variante del Eurail Global Pass de utilización exclusiva para menores de 28 
años y válida en 1ª o 2ª clase. 
 
Eurail Global Pass Senior: Variante del Eurail Global Pass de utilización exclusiva para mayores de 60 
años y válida en 1ª o 2ª clase. 
 
Eurail Global Pass Child: Los niños menores de 4 años viajan gratis a condición de no ocupar plaza. 
Los niños acompañantes entre 4 y 11 años cumplidos obtendrán un pase adicional a 0 euros en 1ª o 
2ª clase, según el pase del adulto acompañante. 
 
Existen pases gratuitos para promoción del tipo “COMPLIMENTARY TICKET”, con una cruz 
superpuesta a la mención “NOT FOR SALE” en la casilla de precio.  
 
Los distribuidores de ultramar pueden disponer para su personal (y acompañantes) de pases a precio 
reducido del tipo “AD75”; la mención “AD75” aparece encima del importe correspondiente en la 
casilla de precio. 
 
Países y compañías participantes en el Eurail Global Pass: 
 
Alemania (DB y Thalys),  Austria (ÖBB y WESTbahn) (1), Bélgica (SNCB, Eurostar y Thalys), Bosnia-
Herzegovina (ZFBH y ZRS), Bulgaria (BDZ), Croacia (HZ), Dinamarca (DSB) (2), Eslovaquia (ZSSK), 
Eslovenia (SZ), España (Renfe), Estonia (ELRON), Finlandia (VR), Francia (SNCF, Eurostar y Thalys), 
Gran Bretaña (ATOC y Eurostar), Grecia (TRAINOSE), Hungría (MAV-START) (3), Irlanda (IE y NIR) (4), 
Italia (Trenitalia), Letonia (PV), Lituania (LTG Link), Luxemburgo (CFL), Macedonia del Norte (ZRSM), 
Montenegro (ZPCG), Noruega (NSB), Países Bajos (NS y Thalys), Polonia (PKP) (5), Portugal (CP), 
República Checa (CD, Leo Express y RegioJet), Rumania (CFR), Serbia (SV), Suecia (SJ) (6), Suiza (SBB) 
(7), Turquía (TCDD) y en el TRÁNSITO MARÍTIMO entre Italia y Grecia operado por Attica Group 
(Compañías Superfast y Blue Star Ferries). 
 
(1): Incluye la línea Ebenfurth-Sopron operada por RoeEE. 
(2): Incluye la compañía privada Arriva. No es válido en los trenes IC Bornholm entre Kobenhavn e 
Ystad. 
(3): Incluye la línea Györ-Sopron y Sopron-Szombathely-Szentgotthárd operada por GYSEV. 
(4): Incluye Irlanda del Norte. 
(5): Incluye Przewozy Regionalne sp z.o.o 
(6): Incluye las compañías privadas Arlanda Express, Connex, Merresor y Tagkompaniet. 
(7): Incluye las compañías privadas: BLS, FART, MOB, RhB, SOB, SOB-bt, SSIF y THURBO. 
 
2.2.- EURAIL ONE COUNTRY PASS 
 
Es un pase válido para viajar exclusivamente en un país o área definida como “un país” (por 
ejemplo, Benelux). En el caso de España, el Eurail Spain Pass. Pase flexible de 1ª o 2ª clase en 
variantes Adult, Youth y Senior, con validez para 3, 4, 5, 6 u 8 días en un plazo de un mes. Los niños 
menores de 4 años viajan gratis a condición de no ocupar plaza. Los niños entre 4 y 11 años 
cumplidos obtendrán un pase adicional a 0 euros, en 1ª o 2ª clase, según el pase del adulto 
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acompañante. Está permitida su venta en las Oficinas de Asistencia españolas, así como el cambio, 
en los supuestos que contempla la normativa de posventa. Las condiciones de uso siempre son 
comunes al resto de productos Eurail. 
 
Además de éste también existen otros pases (ninguna intervención en las Oficinas de Asistencia 
españolas), cuya comercialización y modalidades por días están definidas por las compañías que 
participan en ellos: 
 
Eurail Austria Pass 
Eurail Benelux Pass (Bélgica, Holanda y Luxemburgo) 
Eurail Bulgaria Pass 
Eurail Croatia Pass 
Eurail Czech Republic Pass 
Eurail Denmark Pass 
Eurail Estonia Pass 
Eurail Finland Pass 
Eurail France Pass 
Eurail Greece Pass 
Eurail Greek Islands Pass 
Eurail Hungary Pass 
Eurail Ireland Pass (República de Irlanda e Irlanda del Norte) 
Eurail Italy Pass 
Eurail Latvia Pass 
Eurail Lithuania Pass 
Eurail North Macedonia Pass 
Eurail Norway Pass 
Eurail Poland Pass 
Eurail Portugal Pass 
Eurail Romania Pass 
Eurail Scandinavia Pass (Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia) 
Eurail Serbia Pass 
Eurail Slovakia Pass 
Eurail Slovenia Pass 
Eurail Sweden Pass 
Eurail Turkey Pass 
 
3.- FORMALIZACIÓN 
 
El pase deberá ser validado antes de realizar el primer viaje al que tenga derecho. La validación 
puede llevarla a cabo la oficina vendedora en el momento de emitirlo o la taquilla de una compañía 
ferroviaria participante antes de transcurrir 11 meses desde la fecha de compra. Validar el pase 
significa: 
 
• Comprobar que el nombre del pase corresponde con el pasaporte del viajero. 
• Comprobar que ninguna de las indicaciones del pase ha sido alterada o manipulada. 
• Comprobar la autenticidad de las marcas y colores del pase. 
• Comprobar que el papel en el que ha sido impreso el pase contiene las fibras rojas visibles y las 

verdes o azules fluorescentes y sólo visibles bajo luz ultravioleta. 
• Inscribir en las casillas correspondientes con bolígrafo de tinta azul o negra el primer día y el 

último día de validez que haya escogido el viajero. El primer día nunca puede ser posterior a 11 
meses desde la fecha de emisión del pase. 

• Inscribir el número de pasaporte (o documento de viaje que lo sustituya). 
• Estampar en el pase el sello fechador de la estación que lo valida.  
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El interventor/supervisor de un tren internacional también puede validarlo si el viajero llegara 
procedente de un país ajeno a la cobertura del pase. En este caso la fecha de comienzo de validez 
será la del día de la inspección. 
 
Si el viajero desea realizar una reserva en un tren, el expendedor deberá verificar que el pase esté 
validado para la fecha de viaje solicitada. En caso contrario, deberá validarlo antes de emitir la 
reserva. 
 
4.- CONDICIONES DE USO  
 
El pase es válido para viajar en la clase que figura en él. Los portadores de un pase de 1ª clase 
pueden viajar en 2ª clase, sin derecho a ninguna compensación. Los portadores de un pase de 2ª 
clase pueden viajar en 1ª clase abonando la diferencia de precio a tarifa completa, según 
disponibilidad y criterio de precios del sistema de venta de la red local. 
 
Los portadores de pases flexibles deben obligatoriamente indicar la fecha de viaje en la casilla 
correspondiente antes de iniciar el trayecto; debe estar escrita con bolígrafo de tinta indeleble negra 
o azul, en la forma (dd/mm), por ejemplo 7 de mayo = 07 

05 
El viaje es válido desde las 00:00 horas del día elegido. En caso de realizar un trayecto en un tren 
nocturno directo con salida posterior a las 19:00 horas y llegada posterior a las 4:00 horas, se 
escribirá la fecha del día de salida. 
 
Diferentes trenes internacionales (entre otros, Eurostar, Thalys y RENFE-SNCF en cooperación) 
necesitan un pase válido en todo su recorrido, por lo que el pase deberá incluir, al menos, tanto el 
país de origen como el de destino. 
 
Las condiciones en cuanto a transporte de equipajes para los portadores de pases Eurail son las 
mismas que se aplican al resto de viajeros. 
 
El titular deberá mostrar el pasaporte junto con el pase en toda operación de control de billetes.  
El derecho a viajar que otorga el pase comienza a las 0:00 h. del primer día de validez y expira como 
máximo a las 24:00 h. del último día de validez del mismo. La fecha y hora que se tomarán como 
referencia son las indicadas en la tabla de horarios de llegada a la estación de destino. 
 
El pase se presentará grapado en una cubierta, que describe los principales puntos de las 
condiciones de uso e incluye un Diario de Viaje, que debe rellenarse obligatoriamente con la 
información relativa a todos los trayectos realizados (en tren, autobús o barco) para verificación del 
personal de control. Esta información también puede registrarse en la sección My Trip de la 
aplicación Rail Planner. De no rellenarse el Diario de Viaje, se considerará el billete no válido y al 
viajero desprovisto de billete, aplicando la normativa en vigor. 
 
5.- RESERVAS 
 
En los trenes o trayectos marítimos que así lo exijan, debe adquirirse la reserva de asiento, 
suplemento de plaza acostada, tasa portuaria, etc. Para ello, será imprescindible la presentación de 
un pase que sea válido en la fecha de viaje solicitada. 
 
En el caso de los trenes de Alta Velocidad / Larga Distancia de Renfe se debe obtener una reserva, 
que tendrá un precio único según la opción de viaje elegida, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CLASE DEL 
PASE. Por tanto, no se debe abonar ninguna otra cantidad en concepto de mejora de clase, 
regularización, etc. Los precios son los siguientes: En trenes AVE, 10 euros en la opción Elige, 13 
euros en la opción Elige Confort y 23,50 euros en la opción Prémium; en los trenes Alvia, Euromed e 
Intercity, 6,50 euros en la opción Elige y 10 euros en la opción Elige Confort. 
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Adulto Senior Joven Niño Adulto Senior Joven Niño
4 días en 1 mes € 328,00 € 295,00 € 246,00 € 0,00 € 246,00 € 221,00 € 185,00 € 0,00 
5 días en 1 mes € 376,00 € 338,00 € 282,00 € 0,00 € 282,00 € 254,00 € 212,00 € 0,00 
7 días en 1 mes € 446,00 € 401,00 € 335,00 € 0,00 € 335,00 € 302,00 € 251,00 € 0,00 
10 días en 2 meses € 534,00 € 481,00 € 401,00 € 0,00 € 401,00 € 361,00 € 301,00 € 0,00 
15 días en 2 meses € 657,00 € 591,00 € 493,00 € 0,00 € 493,00 € 444,00 € 370,00 € 0,00 
15 días continuos € 590,00 € 531,00 € 443,00 € 0,00 € 443,00 € 399,00 € 332,00 € 0,00 
22 días continuos € 690,00 € 621,00 € 518,00 € 0,00 € 518,00 € 466,00 € 389,00 € 0,00 
1 mes continuo                                    € 893,00 € 804,00 € 670,00 € 0,00 € 670,00 € 603,00 € 503,00 € 0,00 
2 meses continuos                                    € 975,00 € 878,00 € 731,00 € 0,00 € 731,00 € 658,00 € 548,00 € 0,00 
3 meses continuos                                    € 1.202,00 € 1.082,00 € 902,00 € 0,00 € 902,00 € 812,00 € 677,00 € 0,00 

Adulto Senior Joven Niño Adulto Senior Joven Niño
3 días en 1 mes € 256,00 € 230,00 € 205,00 € 0,00 € 192,00 € 173,00 € 166,00 € 0,00 
4 días en 1 mes € 291,00 € 262,00 € 233,00 € 0,00 € 218,00 € 196,00 € 183,00 € 0,00 
5 días en 1 mes € 321,00 € 289,00 € 257,00 € 0,00 € 241,00 € 217,00 € 209,00 € 0,00 Escandinavia
6 días en 1 mes € 349,00 € 314,00 € 279,00 € 0,00 € 262,00 € 236,00 € 227,00 € 0,00 
8 días en 1 mes € 396,00 € 356,00 € 317,00 € 0,00 € 297,00 € 267,00 € 257,00 € 0,00 

Adulto Senior Joven Niño Adulto Senior Joven Niño
3 días en 1 mes € 227,00 € 204,00 € 182,00 € 0,00 € 170,00 € 153,00 € 148,00 € 0,00 
4 días en 1 mes € 263,00 € 237,00 € 210,00 € 0,00 € 197,00 € 177,00 € 171,00 € 0,00 Noruega*
5 días en 1 mes € 294,00 € 265,00 € 235,00 € 0,00 € 221,00 € 199,00 € 191,00 € 0,00 España
6 días en 1 mes € 323,00 € 291,00 € 258,00 € 0,00 € 242,00 € 218,00 € 210,00 € 0,00 Suecia
8 días en 1 mes € 374,00 € 337,00 € 299,00 € 0,00 € 281,00 € 253,00 € 243,00 € 0,00 

Adulto Senior Joven Niño Adulto Senior Joven Niño
3 días en 1 mes € 195,00 € 176,00 € 156,00 € 0,00 € 146,00 € 131,00 € 127,00 € 0,00 
4 días en 1 mes € 230,00 € 207,00 € 184,00 € 0,00 € 173,00 € 156,00 € 150,00 € 0,00 
5 días en 1 mes € 262,00 € 236,00 € 210,00 € 0,00 € 197,00 € 177,00 € 170,00 € 0,00 Austria
6 días en 1 mes € 291,00 € 262,00 € 233,00 € 0,00 € 218,00 € 196,00 € 189,00 € 0,00 Francia**
8 días en 1 mes € 344,00 € 310,00 € 275,00 € 0,00 € 258,00 € 232,00 € 224,00 € 0,00 

Adulto Senior Joven Niño Adulto Senior Joven Niño
3 días en 1 mes € 161,00 € 145,00 € 129,00 € 0,00 € 121,00 € 109,00 € 105,00 € 0,00 Benelux
4 días en 1 mes € 194,00 € 175,00 € 155,00 € 0,00 € 146,00 € 131,00 € 126,00 € 0,00 Dinamarca
5 días en 1 mes € 225,00 € 203,00 € 180,00 € 0,00 € 169,00 € 152,00 € 146,00 € 0,00 Finlandia
6 días en 1 mes € 253,00 € 228,00 € 202,00 € 0,00 € 190,00 € 171,00 € 164,00 € 0,00 Irlanda (República de +
8 días en 1 mes € 305,00 € 275,00 € 244,00 € 0,00 € 229,00 € 206,00 € 198,00 € 0,00 Irlanda del Norte) 

Adulto Senior Joven Niño Adulto Senior Joven Niño
3 días en 1 mes € 169,00 € 152,00 € 135,00 € 0,00 € 127,00 € 114,00 € 105,00 € 0,00 
4 días en 1 mes € 204,00 € 184,00 € 163,00 € 0,00 € 153,00 € 138,00 € 126,00 € 0,00 
5 días en 1 mes € 236,00 € 213,00 € 189,00 € 0,00 € 177,00 € 160,00 € 146,00 € 0,00 Italia
6 días en 1 mes € 266,00 € 239,00 € 212,00 € 0,00 € 200,00 € 180,00 € 164,00 € 0,00 
8 días en 1 mes € 320,00 € 289,00 € 256,00 € 0,00 € 240,00 € 216,00 € 198,00 € 0,00 

Adulto Senior Joven Niño Adulto Senior Joven Niño
3 días en 1 mes € 123,00 € 111,00 € 98,00 € 0,00 € 92,00 € 83,00 € 80,00 € 0,00 Estonia, Grecia
4 días en 1 mes € 152,00 € 137,00 € 122,00 € 0,00 € 114,00 € 103,00 € 99,00 € 0,00 Hungría, Portugal
5 días en 1 mes € 179,00 € 161,00 € 143,00 € 0,00 € 134,00 € 121,00 € 116,00 € 0,00 Rumanía
6 días en 1 mes € 205,00 € 185,00 € 164,00 € 0,00 € 154,00 € 139,00 € 133,00 € 0,00 República Checa
8 días en 1 mes € 253,00 € 228,00 € 202,00 € 0,00 € 190,00 € 171,00 € 164,00 € 0,00 

Adulto Senior Joven Niño Adulto Senior Joven Niño
3 días en 1 mes € 78,00 € 70,00 € 62,00 € 0,00 € 59,00 € 53,00 € 51,00 € 0,00 Bulgaria, Croacia
4 días en 1 mes € 99,00 € 89,00 € 79,00 € 0,00 € 74,00 € 67,00 € 64,00 € 0,00 Eslovaquia, Eslovenia
5 días en 1 mes € 119,00 € 107,00 € 95,00 € 0,00 € 89,00 € 80,00 € 77,00 € 0,00 Letonia, Lituania
6 días en 1 mes € 139,00 € 125,00 € 111,00 € 0,00 € 104,00 € 94,00 € 90,00 € 0,00 Macedonia N., Polonia,
8 días en 1 mes € 176,00 € 158,00 € 141,00 € 0,00 € 132,00 € 119,00 € 114,00 € 0,00 Serbia, Turquía

Adulto Senior Joven Niño Adulto Senior Joven Niño
4 días en 1 mes NA NA NA NA € 90,00 € 81,00 € 68,00 € 0,00 Viajes domésticos

* Eurail Norway Pass solamente de 2ª clase
** También está disponible en mercados de ultramar el Eurail France Pass de 1, 2 y 7 días de validez

Validez
1ª clase 2ª clase

Eurail Pass: Precios 2022
GLOBAL PASS

Validez
1ª clase 2ª clase

Validez
1ª clase 2ª clase

ONE COUNTRY PASS - B

Validez
1ª clase 2ª clase

Validez
1ª clase 2ª clase

ONE COUNTRY PASS - D

Validez
1ª clase 2ª clase

Validez
1ª clase 2ª clase

ONE COUNTRY PASS - E

Validez
1ª clase 2ª clase

€ 176,00 € 159,00 € 155,00 

GREEK ISLANDS PASS

Validez
1ª clase 2ª clase

6 días en 1 mes € 208,00 € 187,00 € 182,00 € 0,00 

Válido para

€ 0,00 Viajes domésticos y viajes 
internacionales Italia-Grecia

Países a los que se aplica

Países a los que se aplica

Países a los que se aplica

Países a los que se aplica

Países a los que se aplica

Países a los que se aplica

Países a los que se aplica

Países a los que se aplica

ONE COUNTRY PASS - F

ONE COUNTRY PASS - D + 5%

ONE COUNTRY PASS - C

Todos 

ONE COUNTRY PASS - A

6.- PRECIOS 
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7.- REEMBOLSOS 
 
Para obtener el reembolso de un pase, debe cumplirse uno de los siguientes supuestos: 
 
• Retornarlo en el lugar de compra antes del primer día de validez, u 
• Obtener un sello de “NO UTILIZADO” – “UNUSED” antes del primer día de validez. El sello debe 

figurar en el frontal del pase (no en el dorso ni en la cubierta). En este caso, el cliente dispone de 
un año desde la fecha de emisión para solicitar el reembolso por escrito a la oficina emisora. En 
caso de ser autorizado se aplicará un cargo del 15 % sobre la cantidad solicitada. 
 

Si el pase ha sido validado, pero no dispone del sello “UNUSED” o ha sido utilizado parcialmente, no 
tiene derecho a reembolso. No obstante, se estudiarán casos excepcionales tales como enfermedad 
grave, accidente, etc., acompañados por los correspondientes documentos justificativos. 
 
No corresponde ningún reembolso en caso de pérdida o robo del pase. Tampoco si el titular viaja en 
una clase inferior a la que le permite el pase. Cualquier otro supuesto no recogido en lo anterior, 
deberá comunicarse a Eurail Group GIE para su estudio. 
 
8.- REEMPLAZO DE UN PASE 
 
Las Oficinas de Asistencia pueden cambiar un pase emitido de manera incorrecta por parte de la 
oficina emisora o con errores de validación, sin cargo para el cliente. En caso de un pase 
deteriorado, también podrá ser reemplazado: si el deterioro es imputable al titular, éste deberá 
abonar la cantidad de 30 Euros. 
 
Un pase solamente puede ser reemplazado por otro igual. Quedan prohibidos los siguientes 
supuestos de reemplazo, aún considerando que sea mediante abono de la diferencia: 
- Cambio de un pase por otro de diferente categoría. 
- Cambio de un pase por otro de diferente validez. 
 
Un Eurail One Country Pass únicamente puede cambiarse en las Oficinas de Asistencia del país o 
países en los que el pase es válido. 
 
Relación de Oficinas de Asistencia: 
 
- Alemania: Berlín Hbf, Bonn Hbf, Colonia Hbf, Dresden Hbf, Düsseldorf Hbf, Frankfurt Hbf, 

Frankfurt-Aeropuerto, Hamburgo Hbf, Hannover Hbf, Heidelberg Hbf, Leipzig Hbf, Munich Hbf, 
Munich-Aeropuerto, Nürnberg Hbf, Stuttgart Hbf y Wiesbaden Hbf.  

- Austria: Innsbruck Hbf, Salzburg Hbf y Viena Hbf. 

- Bélgica: Bruselas-Midi. 

- Bosnia-Herzegovina: Banja Luka-Estación Central, Sarajevo. 

- Bulgaria: Sofía-Estación Central. 

- Croacia: Zagreb-Estación Central. 

- Dinamarca: Copenhague-Estación Central. 

- Eslovenia: Ljubljana-Estación Central. 

- España: Barcelona-Sants, Barcelona-França, Madrid-Chamartín, Sevilla-Santa Justa y Valencia-
Joaquín Sorolla. 

- Finlandia: Helsinki-Estación Central. 

- Francia: París - Pl. Louis Armand, 12. 

- Grecia: Atenas-Estación Central. 
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- Hungría: Budapest-Estación Keleti. 

- Irlanda (Incluye Irlanda del Norte): Dublín-IE Customer Information Center y Belfast-NIR Travel 
Center. 

- Italia: Bari-Central, Bolonia-Central, Florencia-SMN, Génova-PP, Milán-Central, Nápoles-Central, 
Pisa, Roma-Aeropuerto de Fiumicino, Roma-Término, Turín-PN, Venecia-Mestre y Venecia-SL. 

- Lituania: Vilnius. 

- Luxemburgo: Luxemburgo-Central. 

- Noruega: Oslo-Central. 

- Países Bajos: Amsterdam-Aeropuerto de Schiphol y Amsterdam-Central. 

- Portugal: Lisboa-Santa Apolonia, Lisboa-Rossio, Lisboa-Oriente y Oporto-Campanha. 

- República Checa: Praga-Estación principal. 

- Rumanía: Bucarest-Estación del Norte y Brasov-Estación. 

- Suecia: Estocolmo-Central. 

- Suiza: Basilea-SBB, Berna Hbf, Ginebra, Ginebra-Aeropuerto, Interlaken-West, Lucerna, Zurich-
Aeropuerto y Zurich Hbf. 

 
 
9.- SITUACIONES IRREGULARES 
 
Pueden distinguirse diversos supuestos: 
- Utilización de un pase con datos alterados, con las fechas de viaje manipuladas, por persona 

diferente del titular o sin derecho al mismo, que sea una falsificación en variadas formas (*) o 
esté fuera de validez: Se considera como viajero desprovisto de billete, aplicando la normativa en 
vigor y retirando el pase. 

- Utilización de un pase no validado: Se considera como viajero desprovisto de billete, aplicando la 
normativa en vigor. 

- Utilización de un pase de tipo “Flexi” en el que el día de viaje no se ha indicado: Obliga al 
viajero a completar la fecha y a abonar el importe de un billete hasta la primera parada del tren. 

 
(*): En caso de falsificación, el personal responsable que realice esa supervisión en la estación o a 
bordo del tren deberá, además: 
- Iniciar las acciones con el viajero para descubrir el origen de la falsificación. 
- Avisar a Seguridad para obtener del viajero la información comentada. 
- Notificar la incidencia inmediatamente a sus superiores para que a través de los responsables de 

billetería de la D.G. Viajeros puedan transmitir la información a Eurail Group GIE que dará 
difusión a las compañías miembros para una detección más eficaz del fraude. 

 
 
10.- OPERATIVA DE VENTA 
 
La emisión del título es exclusivamente electrónica a través del sistema de venta que el distribuidor 
tenga instalado. Los pases vendidos en las Oficinas de Asistencia de Europa se emiten en formato 
electrónico RCT2. 
 
Las Oficinas de Asistencia sólo pueden vender pases Eurail a los residentes no europeos descritos en 
el punto 1. Los pases vendidos en las Oficinas de Asistencia con un máximo de tres meses de 
antelación sobre el primer día de validez del pase deben estar pre-validados; no se permiten 
emisiones de fecha abierta “Open date”. Las Oficinas de Asistencia que así lo hayan decidido 
también pueden vender el Eurail One Country Pass. 
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Se entregará grapado a una cubierta actualizada, la misma para los pases Global o One Country. El 
viajero puede obtener la “Eurail Pass Guide” (descripción de uso del pase) y el “Eurail Map” (mapa de 
Europa) en formato digital en la página web www.eurail.com/en/info 
 
En Renfe, los pases Eurail se emiten exclusivamente en las Oficinas de Asistencia existentes a través 
de VCX en impresora láser específica, desde la opción de cabecera “Interrail y otros”, utilizando un 
papel-billete según la nueva norma CIT 2012. 
 
Mediante un proceso guiado por diversos menús permite: 

• Seleccionar el tipo de pase: Global o One Country. 
• Seleccionar la duración del pase escogido. 
• Seleccionar la fecha de inicio del viaje, hasta con 3 meses de antelación. 
• Seleccionar el número de viajeros por las diversas categorías: Joven, Senior o Adulto en 1ª o 2ª 

clase. 
• Seleccionar los niños acompañantes a precio 0 euros 
 
A continuación, se deberán rellenar los campos con los datos del viajero: nombre, país de residencia, 
fecha de nacimiento y nº de documento identificativo en vigor (DNI, pasaporte o tarjeta de 
residencia).  
 
Finalmente se selecciona el sistema de pago: en metálico o con tarjeta de crédito. 
 
La aplicación también permite el reemplazo (ver condiciones en punto 8) y consulta de los pases 
vendidos. 
 
Menú inicial y tipo de pase: 
 

 
 
 
 

http://www.eurail.com/en/info
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Selección fecha de inicio: 
 

 
 
 
Selección duración del pase: 
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Selección número de viajeros: 
 

 
 
Introducción datos del viajero y forma de pago: 
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Finalmente, el sistema requiere confirmación de la correcta impresión: 
 

 
 
 
11.- DESCUENTOS 
 
Los titulares de un pase Eurail tienen derecho a diversas ventajas en el precio de algunos servicios de 
los colaboradores descritos a continuación. Determinados Eurail One Country Pass ofrecen 
descuentos particulares en servicios de colaboradores locales. En España: Ferries de Grimaldi Lines 
entre Barcelona y Civitavecchia, Livorno, Savona y Porto Torres; diversas líneas de Balearia 
(Península – Baleares, interinsulares y Península – Norte de Africa); líneas de tren, funicular y 
cremallera operadas por FGC (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya) y Museos ferroviarios de 
Madrid y Vilanova. 
Lista completa en www.eurail.com  
 
 
12.- INDEMNIZACIONES POR RETRASO 
 
El portador de un pase Eurail que sufra un retraso superior a 60 minutos por causas imputables a la 
compañía ferroviaria participante en la oferta tendrá derecho a solicitar una compensación, que 
variará en función del tipo de pase y el precio abonado. Esta indemnización se solicitará a través de 
la página www.eurail.com/en/help/delay-compensation como máximo 3 meses después del último día 
de validez del pase, será siempre económica y no se hará efectiva si resultara por un importe inferior 
a 4 euros. 
 
Además, los portadores de un pase Eurail que realicen trayectos en trenes de Renfe y hayan 
adquirido una reserva de plaza, se benefician del compromiso de puntualidad en las mismas 
condiciones que el resto de tarifas, dependiendo del tipo de producto y de tren (nacional o 
internacional), tomando como base para el cálculo de la indemnización el importe abonado por la 
reserva. 
 

http://www.eurail.com/
http://www.eurail.com/en/help/delay-compensation
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13.- PREVALENCIA DE LA VERSIÓN EN INGLÉS 
 
En caso de divergencias sobre lo expuesto en esta normativa, prevalece lo indicado en los textos 
originales redactados en inglés “TCDI 2022; Terms and Conditions for Eurail and Interrail Pass 
distribution and issuance” y “Eurail and Interrail Pass; Conditions of Use; SCIC-RPT 2021; Special 
Conditions of International Carriage for Journeys using Rail Pass Tickets”, documentos editados por 
Eurail Group GIE. 
 
14.- EJEMPLOS DE CUBIERTAS Y PASES 
 

 
CUBIERTA 2021. 
 
PASES EMITIDOS EN FORMATO ELECTRÓNICO 
 

 
EURAIL GLOBAL PASS CONTINUOUS 
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EURAIL GLOBAL PASS FLEXI 
 
 
 
 

 
EURAIL ONE COUNTRY PASS 
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PASES EMITIDOS EN FORMATO ELECTRÓNICO RCT2 POR LAS OFICINAS DE ASISTENCIA EUROPEAS 
 

 
 

 
 
15.- PASE EURAIL EN EL MÓVIL 
 
Desde el mes de septiembre de 2020, se encuentra disponible el pase Eurail en el móvil, que 
coexistirá durante cierto tiempo con el pase en papel. 
 
El pase en el móvil tiene las mismas características en cuanto a precios, categorías (Joven, Adulto, 
Niño y Senior), períodos de validez y ámbito geográfico que el pase en papel y dispone de distintos 
elementos de seguridad que hacen prácticamente imposible el fraude. 
 
Por el momento, todos los pases en el móvil se emitirán a través del canal de venta de Eurail B.V. 
eurail.com. Actualmente, se ofrecen el Eurail Global Pass y numerosos Eurail One Country Pass, entre 
ellos el Eurail Spain Pass. Para cualquier operación de anulación o reembolso de un pase, el viajero 
deberá contactar con el servicio de atención al cliente de Eurail B.V. a través de la página de su sitio 
web (https://www.eurail.com/en/help). 
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El viajero debe utilizar la aplicación Eurail/Interrail Rail Planner para activar y administrar su pase.  
 
Para tener una idea sobre las diferentes secciones que el cliente puede ver en la aplicación Eurail / 
Interrail Rail Planner, los botones de navegación de inicio se explican a continuación: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Para poder empezar a utilizar su pase, el cliente primero debe agregarlo a su teléfono móvil 
utilizando los detalles recibidos por correo electrónico tras la compra. Después de agregar un pase al 
dispositivo, el viajero puede conectar el Pase Móvil a un viaje en la sección My Trip (por ejemplo, "El 
viaje de mis sueños por Europa") y finalmente debe activar el Pase Móvil determinando el primer día 
de viaje y, por lo tanto, definiendo el período general de validez del Pase. 
 
Una vez activado, el Pase Móvil se conecta a este teléfono específico y no es posible moverlo a otro 
teléfono. Solo el equipo de servicio de atención al cliente de Eurail B.V. puede cancelar el registro de 
un Pase Móvil desde un teléfono específico, lo que permite al viajero registrar el Pase Móvil en otro 
dispositivo. 
 

En la sección Planner (Planificador) el viajero ve el 
horario fuera de línea, puede buscar los viajes que 
le gustaría hacer y guardarlos en su viaje. 

En la sección My Pass (Mi Pase) un viajero puede 
ver su Pase Móvil y al hacer clic en uno de los 
días de viaje + "mostrar billete" (Pase Flexible) o 
en "mostrar billetes" (Pase Continuo), puede ver 
sus billetes de día. 

La sección Stations (Estaciones) informa de todos 
los trenes que llegan y salen de una estación 
específica y fecha/hora. 

En la sección My Trip (Mi Viaje) se puede ver el 
viaje creado por el viajero (por ejemplo, "Mi viaje 
en Europa") y administrar todos los viajes que 
guardó de la sección Planner a la sección My Trip. 
También puede seleccionar viajes, agregarlos al 
Pase y usar un día de viaje para crear un billete 
de día. 

En la sección More (Más), los viajeros pueden 
encontrar información sobre las reservas de 
asientos, beneficios de pases, información de 
viaje por país y la configuración de la 
aplicación. También se mencionan los detalles 
de contacto del servicio de atención al cliente de 
Eurail B.V. 
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El Pase Móvil tiene este aspecto: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El "frente" del Pase Móvil tiene información sobre el producto, la validez general del pase, el nombre 
del viajero, el número y tipo de pase y la cantidad de días de viaje reflejados por los puntos 
numerados. Al hacer clic en el botón de información, se mostrará la "parte posterior" del pase con 
información adicional sobre el pasaporte / número de identificación, la fecha de nacimiento del 
viajero y el país de residencia. 
 
El cliente tiene la responsabilidad de crear un billete de día para su Pase Móvil dentro de la 
aplicación Eurail / Interrail Rail Planner en su teléfono móvil, para poder mostrar un billete de día 
válido al personal ferroviario. El cliente debe guardar al menos un 'trayecto' en el viaje que está 
conectado al Pase y este 'trayecto' debe agregarse al Pase. Al agregar un trayecto a un Pase, la 
aplicación solicitará automáticamente al viajero que use uno de los días de viaje disponibles. 
Durante el proceso de creación de un billete de día, el cliente debe estar en línea y esta vez ("Última 
vez en línea") aparecerá en el billete de día. Para poder mostrar y editar (agregar o eliminar) en el 
tren los trayectos del billete de día creado, el cliente puede estar desconectado. Sin embargo, para 
seguir usando el Pase Móvil de forma segura, el cliente está obligado a conectarse en línea al menos 
una vez cada 72 horas. Se notificará a los clientes con 24 horas de anticipación para que puedan 
encontrar una conexión a Internet a tiempo antes de que el Pase Móvil se desactive. 
 
Tras estas operaciones, se creará un billete de día con detalles sobre el Pase, el viajero, los viajes de 
ese día y los elementos de seguridad (reloj móvil, código de barras y código de onda seguro). 
 
Para mostrar un billete de día viajando con un Pase Flexible, el cliente debe ir a la sección My Pass de 
la aplicación, tocar el día del viaje al que al menos agregó un trayecto y luego tocar el botón "Show 
ticket" (Mostrar billete). Si viaja con un Pase continuo, debe ir a la sección My Pass de la aplicación y 

"Frente" del Pase Móvil "Parte posterior" del Pase 
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hacer clic en "Show Tickets” (Mostrar boletos), lo que le llevará automáticamente al billete del día en 
cuestión. 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Para poder mostrar todos los detalles del billete de día, el Interventor siempre debe desplazar la 
pantalla hacia abajo (o pedirle al viajero que lo haga) una vez verificados los detalles y los elementos 
de seguridad que se muestran en la primera vista. 
 
 
 

 
Vista del billete de día - sin desplazar 
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Vista completa del billete de día 
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Elementos a tener en cuenta en la inspección del billete de día del Pase Móvil 
 
Para la inspección de billetes, el agente o el cliente deben desplazar la pantalla hacia abajo, para que 
se puedan verificar múltiples elementos en todo el billete de día. 
 

 

Parte 1:  
- Encabezado del billete con el texto "Ticket" en color "verde aqua" 

(verde azulado). Al viajar con un Pase Continuo, en el encabezado de 
la aplicación se mostrará una fecha en la que se puede hacer clic y 
que lleva a un calendario. Este calendario muestra todos los días de 
viaje disponibles dentro de la validez del Pase  

 

 
 
 
 

Encabezado de un Pase Continuo 
 
- El reloj digital en movimiento (hh: mm: ss) que muestra la hora del 

teléfono móvil del viajero. Es un elemento de seguridad crucial, ya 
que evita que los estafadores puedan viajar con una foto (captura de 
pantalla) o un PDF del billete de día. 

 
- Un código de barras de acuerdo con las especificaciones UIC. Se 

creará un nuevo código de barras para cada billete de día del Pase 
Móvil.  

 
- El número de Pase (ejemplo H94GB3) es un número único. Puede ser 

utilizado por el servicio de atención al cliente de Eurail B.V. como 
referencia a un Pase Móvil en particular o para verificar el estado "en 
tiempo real" de un Pase Móvil a través del sitio web de Inspección de 
Billetes. El número de Pase es el mismo para cada billete de día que 
se crea en un Pase determinado. 
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Parte 2:   

- La información del producto que muestra el tipo de Pase, la 
Clase en la que el cliente puede viajar y la Categoría en la que 
se encuentra el viajero. 

 
- La fecha de "Valid on" que especifica en qué fecha es válido el 

billete de día del Pase Móvil. Debe coincidir con la fecha del 
viaje. 

 
- Si es aplicable; Se puede mostrar un atributo para los Pases 

AD75 y los Tour Pases. 
 
 
 
 
 
      Atributo AD75                   Atributo Pase turístico 
 
- Datos personales que muestran el nombre (inicial + apellido), 

la fecha de nacimiento, el país de residencia del viajero y el 
pasaporte/número de identificación del viajero. 

 
- La fecha/hora de ‘Activated on’ que muestra la fecha / hora 

en que se activó este billete de día particular de un Pase 
Móvil Flexible. Todos los billetes de día de los Pases Continuos 
se activan automáticamente en el momento en que se activa 
el Pase, por lo tanto, la hora "activada" será la misma para 
todos estos billetes de día y mostrará la hora en que se activó 
el Pase en general. 

 
- La última fecha / hora en línea muestra la fecha / hora en la 

que el viajero estuvo en línea por última vez. En línea significa 
haber abierto la aplicación Eurail / Interrail Rail Planner 
mientras se está conectado a Internet al mismo tiempo. La 
última fecha / hora en línea nunca puede exceder las 72 
horas. Si ha transcurrido este período y el cliente no ha estado 
en línea, el Pase Móvil queda automáticamente 'inactivo' en el 
dispositivo y en el sistema, lo que significa que no se puede 
usar hasta que se establezca una conexión a Internet y se haya 
verificado el Pase en el sistema. El Pase Móvil se verifica 
periódicamente en el sistema para garantizar la validez y 
evitar fraudes. Una vez que el viajero se conecta, el estado del 
Pase Móvil cambia a "activado", lo que le permite al cliente 
usarlo nuevamente. 
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Parte 3:  
 

 
 
 
 
- ‘Today’s journeys’ muestra los trayectos que un viajero 

guardó en My Trip y que se agregaron a un día de viaje 
del Pase. Si el trayecto en el billete de día no está 
actualizado, el interventor puede pedirle al viajero que 
actualice sus trayectos. 

 
 
             
                                                
 
- Hay que tener en cuenta; 
 
1) que el horario utilizado en la sección Planner es un horario 
fuera de línea sin información en tiempo real. Debido a esto, 
pueden ocurrir discrepancias entre los datos en tiempo real y 
la aplicación. 
 
2) los "Today’s journeys" se utilizan para compartir las 
recaudaciones del Pase Móvil, así como los datos de viaje a 
través del sistema con Eurail B.V. 
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Parte 4:  
 
- Diseño del fondo de seguridad (código de onda seguro). 

Encima del código de onda se encuentra el texto 'Issuer 9901' 
que se refiere al código emisor de Eurail B.V. El texto 'CIV' 
también es estático y será el mismo para todos los billetes de 
día del Pase Móvil. La fecha de "Issued on" es la fecha en que 
el Pase Móvil ha sido comprado por el viajero y emitido por el 
distribuidor. El "Last day of validity" se refiere al último día de 
la validez general del Pase Móvil. 

 
- Información de fondo en el código de onda que repite los 

detalles personales del viajero y la información del producto. 
La posición de esta información puede cambiar y es diferente 
para cada billete de día. 

 
- Hay un enlace a las Condiciones de uso del Pase que llevará al 

cliente a estas condiciones en la sección "More" de la 
aplicación Eurail / Interrail Rail Planner. 
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Pasos a seguir en la inspección 

 
VALIDACIÓN VISUAL DEL CONTENIDO 
1. Información del Pase >> ej. Pase de 1ª / 2ª clase, Adulto o Joven, Eurail o Interrail y la fecha 
"Valid on" 
2. Pasaporte / DNI >> si el viajero es la misma persona definida en el Pase Móvil 
3. Contenido en el código de onda >> ej. si el nombre del viajero está incluido en el código de onda 
 
POSIBLES CONTROLES DEL CONTENIDO 
¿La fecha de "Valid on" coincide con la fecha de hoy (o ayer en el caso de un tren nocturno)? 
¿Los detalles personales en el billete de día del Pase Móvil coinciden con los detalles en el pasaporte / 
ID y la residencia del viajero? 
¿Viaja el cliente en la clase correspondiente a su Pase? 
¿Se ha agregado el tren con el que viaja actualmente el cliente a sus "Today’s journeys” (viajes de 
hoy)? 
¿Puede el cliente desplazar la pantalla hacia abajo para poder ver el código de onda seguro? 
 
 
VALIDACIÓN VISUAL DE LAS CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD 
1. Elemento de seguridad móvil >> el reloj digital (hora, minuto, segundos) se mueve y muestra la 
hora del teléfono del viajero 
2. Contenido dentro del fondo de seguridad >> el número de Pase único y el nombre del viajero en 
el código de onda coinciden con los detalles en la parte superior del billete. 
 
POSIBLES CONTROLES DE LAS CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD 
¿Se mueve el reloj digital? 
¿Puede verse una repetición de algunos de los detalles (por ejemplo, número de pase, nombre) 
dentro del código de onda? 
 
 
INSPECCIÓN DE CÓDIGO DE BARRAS (SIN CONEXIÓN) 
La lectura del código muestra los siguientes elementos del billete: el nombre y la residencia del viajero, 
el número de pasaporte / identificación y la fecha de nacimiento del viajero, la validez del pase, el tipo 
de pase y la categoría del viajero (niño, joven, adulto, senior). De momento, no está disponible. 
 
 
SITIO WEB DE INSPECCIÓN DE BILLETES (EN LÍNEA) 
El estado "en tiempo real" de un Pase Móvil puede verificarse en línea a través de un sitio web 
dedicado de inspección de billetes (TIW). Después de haber verificado el Pase Móvil a través de la 
validación visual del contenido y las características de seguridad, se puede consultar el sitio web de 
inspección de billetes como un paso de seguridad adicional introduciendo los detalles solicitados en 
la dirección tiw.eurail.com 
 
En el caso de tener dudas sobre un billete de día del Pase Móvil o sobre el Pase Móvil en general, se 
puede verificar su estado 'en tiempo real' en el sitio web de inspección (TIW por sus siglas en inglés), 
introduciendo los datos que se solicitan. 
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Pases 

Personas residentes en Europa 
Válidos en varios países 

 
Fecha: 17.06.02 

Actualizada: 01.01.22 
 
 
 

NORMATIVA INTERNACIONAL VIAJEROS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- DESCRIPCIÓN 
 
Es un pase que permite viajar en las compañías participantes de 33 países europeos y tránsito marítimo 
entre Italia y Grecia, según las características de la modalidad escogida. La gama de pases Interrail 
comprende los Interrail Global Pass e Interrail One Country Pass. 
 
Puede ser adquirido y utilizado por personas con residencia en alguno de los siguientes países, que 
habitualmente se presentan escritos en inglés (aunque pueden figurar en otro idioma): Albania, Alemania 
(Germany), Andorra, Austria, Bélgica (Belgium), Bielorrusia (Belarus), Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, 
Ciudad del Vaticano (Vatican City), Croacia (Croatia), Chipre (Cyprus), Dinamarca (Denmark), Eslovaquia 
(Slovakia), Eslovenia (Slovenia), España (Spain), Estonia, Finlandia (Finland), Francia (France),  Grecia 
(Greece), Hungría (Hungary), Irlanda, República de (Ireland, Republic of), Islandia (Iceland), Italy (Italia), 
Kosovo, Letonia (Latvia), Liechtenstein, Lituania (Lithuania), Luxemburgo (Luxembourg), Macedonia del 
Norte (North Macedonia), Malta, Moldavia (Moldova), Mónaco (Monaco), Montenegro, Noruega (Norway), 
Países Bajos (Netherlands, The), Polonia (Poland), Portugal, Reino Unido (United Kingdom), República 
Checa (Czech Republic), Rumanía (Romania), Rusia (Russian Federation), San Marino, Serbia, Suecia 
(Sweden), Suiza (Switzerland), Turquía (Turkey) y Ucrania (Ukraine). 
 
También puede figurar como residencia uno de los territorios siguientes: Islas Aland (Aland Islands), de 
Finlandia; Islas Feroe (Faroe Islands), de Dinamarca; Gibraltar, Guernsey, Isla de Man (Isle of Man) y 
Jersey, del Reino Unido; Svalbard y Jan Mayen (Svalbard and Jan Mayen), de Noruega. 
 
Los residentes en territorios de ultramar que pertenecen a países europeos no pueden adquirirlo. 
 
La nacionalidad del viajero puede NO ser coincidente con su país de residencia. Así, por ejemplo, es 
posible que un ciudadano alemán tenga un pase en el que figure como país de residencia España, siempre 
que pueda demostrarla con algún documento oficial. 
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Además del pase para adultos, existen las siguientes variantes: 
 
• “Youth” se destinan a jóvenes que no tengan cumplidos 28 años el primer día de validez del pase. 
• “Senior” se destinan a adultos con 60 años cumplidos el primer día de validez del pase. 
• Un niño entre 4 y 11 años viajando acompañado de un adulto obtendrá un pase “Child” a 0 euros. 

Limitado a dos niños por adulto. En caso de viajar un tercer niño, éste deberá obtener un pase de 
joven (“Youth”). 

 
El pase es personal e intransferible, por lo que es necesario acreditar la identidad y fecha de nacimiento 
mediante la presentación de D.N.I. o pasaporte que incluya una fotografía. 
 
Renfe mantiene la antelación de 3 meses en la venta del pase Interrail. No obstante, en otros mercados 
puede adquirirse hasta 11 meses antes de la fecha del primer día de validez. 
 
 
2.- MODALIDADES 
 
• Interrail Global Pass 
 
Utilizable en las compañías participantes de todos los países miembros de Interrail. Se ofrece en 
modalidad continua de 15 días, 22 días, 1 mes, 2 meses y 3 meses y en modalidad flexible de 4 días, 5 
días o 7 días en 1 mes, de 10 días o de 15 días en 2 meses para adultos en 1ª o 2ª clase, jóvenes menores 
de 28 años en 1ª o 2ª clase y seniors (mayores de 60 años) en 1ª o 2ª clase Los niños menores de 4 años 
viajan gratis a condición de no ocupar plaza. Los niños entre 4 y 11 años cumplidos obtendrán un pase 
adicional a 0 euros, en 1ª o 2ª clase, según el pase del adulto acompañante. 
 
El Interrail Global Pass es válido para realizar dos viajes en el país de residencia del viajero titular del 
pase: un viaje de ida desde cualquier punto del país hasta la frontera, puerto o aeropuerto de salida y un 
viaje de vuelta desde la frontera, puerto o aeropuerto de llegada hasta su destino final en el país de 
residencia. En estos viajes, puede utilizarse más de un tren, siempre que los trayectos sean en el mismo 
día (también se aplica la norma de trenes nocturnos: ver punto 3). 
  
Validez geográfica del Interrail Global Pass: 

 
El Interrail Global es válido en los países y compañías siguientes: Alemania (DB y Thalys),  Austria (ÖBB y 
WESTbahn) (1), Bélgica (SNCB, Eurostar y Thalys), Bosnia-Herzegovina (ZFBH y ZRS), Bulgaria (BDZ), 
Croacia (HZ), Dinamarca (DSB) (2), Eslovaquia (ZSSK), Eslovenia (SZ), España (Renfe), Estonia (ELRON), 
Finlandia (VR), Francia (SNCF, Eurostar y Thalys), Gran Bretaña (ATOC y Eurostar), Grecia (TRAINOSE), 
Hungría (MAV-START) (3), Irlanda (IE y NIR) (4), Italia (Trenitalia), Letonia (PV), Lituania (LTG Link), 
Luxemburgo (CFL), Macedonia del Norte (ZRSM), Montenegro (ZPCG), Noruega (NSB), Países Bajos (NS y 
Thalys), Polonia (PKP) (5), Portugal (CP), República Checa (CD, Leo Express y RegioJet), Rumania (CFR), 
Serbia (SV), Suecia (SJ) (6), Suiza (SBB) (7), Turquía (TCDD) y en el TRÁNSITO MARÍTIMO entre Italia y 
Grecia operado por Attica Group (Compañías Superfast y Blue Star Ferries). 
 
(1): Incluye la línea Ebenfurth-Sopron operada por RoeEE. 
(2): Incluye la compañía privada Arriva. No es válido en los trenes IC Bornholm entre Kobenhavn e Ystad. 
(3): Incluye la línea Györ-Sopron y Sopron-Szombathely-Szentgotthárd operada por GYSEV. 
(4): Incluye Irlanda del Norte. 
(5): Incluye Przewozy Regionalne sp z.o.o 
(6): Incluye las compañías privadas Arlanda Express, Connex, Merresor y Tagkompaniet. 
(7): Incluye las compañías privadas: BLS, FART, MOB, RhB, SOB, SOB-bt, SSIF y THURBO. 
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• Interrail One Country Pass 
 
Utilizable en el ámbito de la(s) compañía(s) participante(s) del único país indicado en el pase. Se ofrece en 
modalidad flexible de 3, 4, 5, 6 u 8 días en 1 mes, para adultos en 1ª o 2ª clase, jóvenes menores de 28 
años en 1ª o 2ª clase y seniors (mayores de 60 años) en 1ª o 2ª clase. Los niños menores de 4 años viajan 
gratis a condición de no ocupar plaza. Los niños entre 4 y 11 años cumplidos obtendrán un pase adicional 
a 0 euros, en 1ª o 2ª clase, según el pase del adulto acompañante. 
 
No se puede adquirir un pase One Country para utilizarlo en el país de residencia. 
 
Oferta del Interrail One Country Pass: 
      Validez:   País: 
° Interrail AUSTRIA PASS (*)  ÖBB, WESTbahn  Austria 
° Interrail BENELUX PASS CFL, NS, SNCB Luxemburgo, Holanda, Bélgica 
° Interrail BULGARIA PASS  BDZ    Bulgaria 
° Interrail CROATIA PASS  HZ    Croacia 
° Interrail CZECH REPUBLIC PASS  CD, LEO EXPRESS, REGIOJET República Checa 
° Interrail DENMARK PASS (*)  DSB    Dinamarca 
° Interrail ESTONIA PASS  ELRON    Estonia 
° Interrail FINLAND PASS  VR    Finlandia 
° Interrail FRANCE PASS   SNCF    Francia 
° Interrail GERMANY PASS  DB    Alemania 
° Interrail GREAT BRITAIN PASS ATOC    Gran Bretaña 
° Interrail GREECE PASS  TRAINOSE   Grecia 
° Interrail GREEK ISLANDS PASS ATTICA GROUP Tránsito marítimo entre Italia y Grecia 

y/o entre islas griegas 
° Interrail HUNGARY PASS (*)  MAV-START   Hungría 
° Interrail IRELAND PASS  IE / NIR   Irlanda 
° Interrail ITALY PASS   TRENITALIA   Italia 
° Interrail LATVIA PASS  PV    Letonia 
° Interrail LITHUANIA PASS  LTG Link   Lituania 
° Interrail NORTH MACEDONIA PASS ZRSM    Macedonia del Norte 
° Interrail NORWAY PASS (1)  NSB    Noruega 
° Interrail POLAND PASS  PKP    Polonia 
° Interrail PORTUGAL PASS  CP    Portugal 
° Interrail ROMANIA PASS  CFR    Rumanía 
° Interrail SERBIA PASS  SV    Serbia 
° Interrail SLOVAKIA PASS  ZSSK    Eslovaquia 
° Interrail SLOVENIA PASS  SZ    Eslovenia 
° Interrail SPAIN PASS   RENFE    España 
° Interrail SWEDEN PASS (*)  SJ    Suecia 
° Interrail SWITZERLAND PASS (*) SBB/CFF   Suiza 
° Interrail TURKEY PASS  TCDD    Turquía 
 
(*): Las notas del Interrail Global Pass sobre estos países son extensivas a la modalidad One Country. 
(1): Sólo disponible en 2ª clase. 
 
Diferentes trenes internacionales (entre otros, Eurostar, Thalys y RENFE-SNCF en cooperación) necesitan 
un pase válido en todo su recorrido, por lo que el pase deberá incluir, al menos, tanto el país de origen 
como el de destino. 
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3.- CONDICIONES DE USO Y SUPLEMENTOS  
 
El pase Interrail se presentará junto a un documento de identidad con fotografía a todo agente autorizado 
que lo solicite; de no cumplirse este requisito se considerará al viajero como "desprovisto de billete". 
 
Interrail es válido para la clase indicada en el pase. Con un pase de 2ª clase se puede viajar en 1ª clase, 
abonando la diferencia de precio a tarifa completa según disponibilidad y criterio de precios del sistema 
de venta de la red local. Con un pase de 1ª clase se puede viajar en 2ª clase, sin derecho a ninguna 
compensación. 
 
Los portadores de pases flexibles deben obligatoriamente indicar la fecha de viaje en la casilla 
correspondiente antes de iniciar el trayecto; debe estar escrita con bolígrafo de tinta indeleble negra o 
azul, en la forma (dd/mm); por ejemplo, 7 de mayo =  07 

05 
 
El viaje es válido desde las 00:00 horas del día elegido. Si comienza el trayecto en un tren nocturno 
directo cuya partida sea posterior a las 19:00 horas y llegada posterior a las 4:00 horas, se deberá figurar 
solamente la fecha del día de salida. Cuando se utilice un barco incluido en el Pase, se procederá del 
mismo modo. 
 
Las fechas deben figurarse en un orden secuencial. 
 
Ningún pase puede utilizarse antes de las 00:00 horas del primer día de validez; el derecho a viajar expira 
a las 24:00 horas del último día de validez. 
 
El pase se presentará grapado en una cubierta, que describe los principales puntos de las condiciones de 
uso e incluye un Diario de Viaje, que debe rellenarse obligatoriamente con la información relativa a todos 
los trayectos realizados (en tren, autobús o barco) para verificación del personal de control. Esta 
información también puede registrarse en la sección My Trip de la aplicación Rail Planner. De no 
rellenarse el Diario de Viaje, se considerará el billete no válido y al viajero desprovisto de billete, 
aplicando la normativa en vigor. 
 
En caso de viajar con un pase con las fechas manipuladas o con alguno de los datos alterados, mostrar 
una fotocopia en vez del original, ser usado por una persona distinta al titular o no poder identificarse 
convenientemente o viajar fuera del período de validez, será considerado como fraude. Se retirará el pase 
y el viajero se considerará desprovisto de billete, aplicando la normativa en vigor. 
 
En los trenes o trayectos marítimos que así lo exijan, debe adquirirse la reserva de asiento, suplemento de 
plaza acostada, uso de cabina en compañías navieras, tasa portuaria, etc. Para ello, será imprescindible la 
presentación de un pase que sea válido en la fecha de viaje solicitada. 
 
En el caso de los trenes de Alta Velocidad / Larga Distancia de Renfe se debe obtener una reserva, que 
tendrá un precio único según la opción de viaje elegida, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CLASE DEL PASE. 
Por tanto, no se debe abonar ninguna otra cantidad en concepto de mejora de clase, regularización, etc. 
Los precios son los siguientes: En trenes AVE, 10 euros en la opción Elige, 13 euros en la opción Elige 
Confort y 23,50 euros en la opción Prémium; en los trenes Alvia, Euromed e Intercity, 6,50 euros en la 
opción Elige y 10 euros en la opción Elige Confort. 
 
4.- REEMBOLSOS Y DUPLICADOS 
 
La petición de reembolso de un pase Interrail será atendida exclusivamente por la compañía que lo emitió. 
En el caso de Renfe, en estaciones dotadas de terminales VCX, con un cargo del 15% en concepto de 
gastos de anulación, en los siguientes supuestos:  
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• Presentando el billete original en su cubierta antes de comenzar el periodo de validez. 
• Presentando el billete original en su cubierta con un sello oficial de UNUSED (“NO UTILIZADO”), con 

fecha anterior al primer día de validez, sello disponible en las estaciones de cualquier país participante, 
como máximo hasta un 1 mes después de la fecha del último día de validez. 

 
No procede reembolso: 
 
• Cuando se solicite el primer día de validez o posterior. 
• En caso de utilización parcial, pérdida o robo del pase. 
• En los pases de 1ª clase, cuando los portadores viajen en 2ª clase. 
• En los pases Promocionales. 
 
No se puede emitir ningún duplicado de un pase, ni aún en el caso de deterioro, robo o pérdida del 
mismo. 
 
5.- CONDICIONES DE EMISIÓN 
 
En el momento de la compra, el titular deberá mostrar un documento acreditativo original (DNI o 
pasaporte), con fotografía, que demuestre su identidad y su nacionalidad. En el caso de que ésta última 
no coincida con el país de residencia, deberá mostrar también algún documento o certificado de 
organismo oficial que dé prueba de ello. 
 
Si la compra la realiza un tercero o se efectúa a través de internet, el viajero deberá poder demostrar los 
datos de su identidad y residencia en los términos descritos el primer día de validez. 
 
Se entregará grapado a una cubierta actualizada, la misma para los pases Global o One Country. El viajero 
puede obtener la “Guía del Viajero Interrail” y el “Mapa Interrail” en formato digital en la página web 
interrail.eu/en/info. 
 
6.- OPERATIVA DE VENTA 
 
• Venta en estaciones* con entrega inmediata 
 
El pase Interrail se emite a través del canal de estaciones VCX de Renfe en impresora láser específica, 
desde la opción de cabecera “Interrail y otros” utilizando un papel-billete según la norma CIT 2012.  
Mediante un proceso guiado por diversos menús que permite:  
 
• En períodos de promoción, seleccionar Pases Promocionales o Pases Ordinarios. 
• Seleccionar el tipo de pase: Global o One Country. 
• Seleccionar la fecha de inicio del viaje, hasta con 3 meses de antelación. 
• Seleccionar la duración del pase escogido. 
• Seleccionar el número de viajeros por las diversas categorías: Joven, Adulto o Senior en 1ª o 2ª clase 
• Seleccionar los niños acompañantes a precio 0 euros. 
 
A continuación, se deberán rellenar los campos con los datos del viajero: nombre, país de residencia, 
fecha de nacimiento y nº de documento identificativo en vigor (DNI, pasaporte o tarjeta de residencia). 
 
Finalmente se selecciona el sistema de pago: en metálico o con tarjeta de crédito. 
 
La aplicación también permite la anulación y consulta de los pases vendidos. 
 
(*): Estaciones habilitadas: Barcelona Sants, Madrid Chamartín, Madrid Puerta de Atocha, Madrid Atocha 
Cercanías, Bilbao Abando, Valencia J. Sorolla, Barcelona França, Oviedo, Sevilla Santa Justa, Zaragoza 
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Delicias, Vitoria, Málaga M. Zambrano, Pamplona, A Coruña, Vigo Guixar, Alicante, San Sebastián, 
Salamanca, Murcia, Granada, Santander, Valladolid y Valencia Nord. 
 

 
 
• Venta en estaciones** con entrega diferida 
 
El sistema VCX se ha adaptado para disponer de la venta de pases Interrail con entrega diferida. El acceso 
se realiza desde la opción de cabecera “Interrail y otros”.  Mediante un proceso guiado por diversos menús 
que permite:  
 
• En períodos de promoción, seleccionar Pases Promocionales o Pases Ordinarios. 
• Seleccionar el tipo de pase: Global o One Country. 
• Seleccionar la fecha de inicio del viaje, hasta con 3 meses de antelación. 
• Seleccionar la duración del pase escogido 
• Seleccionar el número de viajeros por las diversas categorías: Joven, Adulto o Senior en 1ª o 2ª clase. 
• Seleccionar los niños acompañantes a precio 0 euros. 
 
A continuación, se deberán rellenar los campos con los datos del viajero: nombre, país de residencia, 
fecha de nacimiento y nº de documento identificativo en vigor (DNI, pasaporte o tarjeta de residencia). 
Debe informarse sobre la forma de entrega: urgente (con coste) u ordinario (gratuito) y hay que añadir el 
domicilio de entrega al cliente. 
 
Finalmente se selecciona el sistema de pago: en metálico o con tarjeta de crédito. 
 
La aplicación también permite la anulación y consulta de pases. 
 
Al carecer de impresora para este servicio, los datos grabados en las sucesivas pantallas de la aplicación se 
recogerán en el Centro de Emisión-Call Centre de Renfe que imprimirá el billete, añadirá la cubierta y 
posteriormente lo hará llegar al domicilio del cliente en España según la forma de entrega escogida: por 
servicio ordinario (correo certificado sin cargo) o urgente (mensajero a cargo del destinatario, a abonar en 
el momento de la entrega según tarifas publicadas en la aplicación). No se contemplan las solicitudes si 
no hay un mínimo de 10 días entre la fecha de petición y la de inicio del viaje.  
 
(**): Resto de estaciones no incluidas en el punto anterior. 
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• Venta en agencias de viaje (exclusivamente domicilios de España) 
 
Interrail se ofrece a través de VOL A de Renfe, desde la opción del menú principal “Interrail”. Al carecer de 
impresora para este servicio, la operativa de venta es similar a la de las estaciones con entrega diferida: 
los datos grabados en las sucesivas pantallas de la aplicación se recogerán en el Centro de Emisión-Call 
Centre de Renfe que imprimirá el billete, añadirá la cubierta y posteriormente lo hará llegar a las agencias 
(o al cliente final si así se ha indicado) de cualquier domicilio en España por servicio de entrega ordinario 
(correo certificado sin cargo) o urgente (mensajero a cargo del destinatario, a abonar en el momento de la 
entrega según tarifas publicadas en la aplicación). No se contemplan las solicitudes si no hay un mínimo 
de 10 días entre la fecha de petición y la de inicio del viaje.  
Selección de Menú “Interrail”: 
 

 
 
Mediante un proceso guiado por diversos menús permite:  
 
• En períodos de promoción, seleccionar Pases Promocionales o Pases Ordinarios. 
• Seleccionar el tipo de pase: Global o One Country. 
• En el caso del Global Pass, seleccionar la fecha de inicio del viaje, hasta con 3 meses de antelación. 
• En el caso del One Country, seleccionar país y fecha de inicio. 
• Seleccionar la duración del pase escogido. 
• Seleccionar el número de viajeros por las diversas categorías: Joven, Adulto o Senior en 1ª o 2ª clase. 
• Seleccionar los niños acompañantes a precio 0 euros. 
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Selección del tipo de pase “Global” o “One Country” (solicitará especificar país): 
 

 
 
Selección de duración, fecha de inicio y número de viajeros: 
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Indicar datos del viajero o viajeros; para cada uno, imprescindible nombre, país de residencia, fecha de 
nacimiento y nº de documento identificativo en vigor (DNI, pasaporte o tarjeta de residencia). 
Seguidamente, introducir datos de la entrega y de pago: 
 

 
 
Tras finalizar la compra, la aplicación facilita un nº de localizador que como en el caso de otro tipo de 
billete, permite consultar los datos asociados desde la opción “Mis viajes”: 
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No se permiten cambios; en caso necesario se deberá anular el pase y grabar los datos de otro nuevo. 
 
Criterio de anulaciones: la agencia puede acceder desde el menú “Anulación” durante el mismo día de la 
compra (hora peninsular española) para solicitar el reembolso sin cargo en casos de error en la grabación 
de datos, modalidad del pase, desistir del viaje, etc. A partir de ese periodo tendrá un cargo del 15% del 
valor del pase y desde que entre en fase de preparación del pedido por el Centro de Emisión de Renfe y se 
imprima, la agencia no podrá anularlo. Tras su recepción, los procesos de liquidación sólo permiten que el 
cliente final (el titular que abonó la compra, no la agencia) solicite reembolso con un cargo del 15% del 
valor del billete anulado según procedimiento indicado en punto 4. 
 
• Venta a particulares (exclusivamente domicilios de España) 
 
Interrail se ofrece a través de VOL P de Renfe, desde la opción del menú principal “Interrail”. Los datos 
grabados en las sucesivas pantallas de la aplicación siguen la misma secuencia descrita en VOL A y se 
recogerán en el Centro de Emisión-Call Centre de Renfe que imprimirá el billete, añadirá la cubierta y 
posteriormente lo hará llegar al domicilio del cliente en cualquier dirección de España por servicio de 
entrega ordinario (correo certificado sin cargo) o urgente (mensajero a cargo del destinatario, a abonar en 
el momento de la entrega según tarifas publicadas en la aplicación). No se contemplan las solicitudes si 
no hay un mínimo de 10 días entre la fecha de petición y la de inicio del viaje.  
 
No se permiten cambios; en caso necesario se deberá anular el pase y grabar los datos de otro nuevo. 
 
Criterio de anulaciones: siguiendo la misma norma que para otros productos a la venta en VOL A, el 
cliente puede acceder desde el menú “Anulación” durante las dos horas siguientes a la compra para 
solicitar el reembolso sin cargo en casos de error en la grabación de datos, modalidad del pase, desistir 
del viaje, etc. A partir de ese periodo tendrá un cargo del 15% del valor del pase y desde que entre en 
fase de preparación del pedido por el Centro de Emisión de Renfe y se imprima, el cliente no podrá 
anularlo. Tras su recepción, los procesos de liquidación sólo permiten que el cliente final (el titular que 
abonó la compra) solicite reembolso con un cargo del 15% del valor del billete anulado según 
procedimiento indicado en punto 4. 
 
7.- DESCUENTOS 
 
Diversas compañías marítimas y de otros sectores ofrecen condiciones especiales a los portadores de un 
pase Interrail. Lista vigente de colaboradores en la aplicación Rail Planner y en www.interrail.eu 
 
8.- COMERCIALIZACIÓN 
 
La gama de pases Interrail está disponible en estaciones y puntos de venta autorizados de las empresas 
participantes. 
 
9.- INDEMNIZACIONES POR RETRASO 
 
El portador de un pase Interrail que sufra un retraso superior a 60 minutos por causas imputables a la 
compañía ferroviaria participante en la oferta tendrá derecho a solicitar una compensación, que variará 
en función del tipo de pase y el precio abonado. Esta indemnización se solicitará a través de la página 
www.interrail.eu/en/support/delay-compensation como máximo 3 meses después del último día de validez 
del pase, será siempre económica y no se hará efectiva si resultara por un importe inferior a 4 euros. 
 
Además, los portadores de un pase Interrail que realicen trayectos en trenes de Renfe y hayan adquirido 
una reserva de plaza, se benefician del compromiso de puntualidad en las mismas condiciones que el 
resto de las tarifas, dependiendo del tipo de producto y de tren (nacional o internacional), tomando como 
base para el cálculo de la indemnización el importe total abonado por la reserva. 
 

http://www.interrail.eu/en/support/delay-compensation
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10.- SITUACIONES IRREGULARES 
 
Pueden distinguirse diversos supuestos: 
- Utilización de un pase con datos alterados, con las fechas de viaje manipuladas, por persona diferente 

del titular o sin derecho al mismo, que sea una falsificación en variadas formas (*) o esté fuera de 
validez: Se considera como viajero desprovisto de billete, aplicando la normativa en vigor y retirando 
el pase. 

- Utilización de un pase de tipo “Flexi” en el que el día de viaje no se ha indicado: Obliga al viajero a 
completar la fecha y a abonar el importe de un billete hasta la primera parada del tren. 

 
(*): En caso de falsificación, el personal responsable que realice esa supervisión en la estación o a bordo 
del tren deberá, además: 
- Iniciar las acciones con el viajero para descubrir el origen de la falsificación. 
- Avisar a Seguridad para obtener del viajero la información comentada. 
- Notificar la incidencia inmediatamente a sus superiores para que a través de los responsables de 

billetería de la D.G. Viajeros puedan transmitir la información a Eurail Group GIE que dará difusión a 
las compañías miembros para una detección más eficaz del fraude. 
 

 
 
11.- PREVALENCIA DE LA VERSIÓN EN INGLÉS 
 
En caso de divergencias sobre lo expuesto en esta normativa, prevalece lo indicado en los textos 
originales redactados en inglés “TCDI 2022; Terms and Conditions for Eurail and Interrail Pass distribution 
and issuance” y “Eurail and Interrail Pass; Conditions of Use; SCIC-RPT 2021; Special Conditions of 
International Carriage for Journeys using Rail Pass Tickets”, documentos editados por Eurail Group GIE. 
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Adulto Senior Joven Niño Adulto Senior Joven Niño
4 días en 1 mes € 328,00 € 295,00 € 246,00 € 0,00 € 246,00 € 221,00 € 185,00 € 0,00 
5 días en 1 mes € 376,00 € 338,00 € 282,00 € 0,00 € 282,00 € 254,00 € 212,00 € 0,00 
7 días en 1 mes € 446,00 € 401,00 € 335,00 € 0,00 € 335,00 € 302,00 € 251,00 € 0,00 
10 días en 2 meses € 534,00 € 481,00 € 401,00 € 0,00 € 401,00 € 361,00 € 301,00 € 0,00 
15 días en 2 meses € 657,00 € 591,00 € 493,00 € 0,00 € 493,00 € 444,00 € 370,00 € 0,00 
15 días continuos € 590,00 € 531,00 € 443,00 € 0,00 € 443,00 € 399,00 € 332,00 € 0,00 
22 días continuos € 690,00 € 621,00 € 518,00 € 0,00 € 518,00 € 466,00 € 389,00 € 0,00 
1 mes continuo                                    € 893,00 € 804,00 € 670,00 € 0,00 € 670,00 € 603,00 € 503,00 € 0,00 
2 meses continuos                                    € 975,00 € 878,00 € 731,00 € 0,00 € 731,00 € 658,00 € 548,00 € 0,00 
3 meses continuos                                    € 1.202,00 € 1.082,00 € 902,00 € 0,00 € 902,00 € 812,00 € 677,00 € 0,00 

Adulto Senior Joven Niño Adulto Senior Joven Niño
3 días en 1 mes € 256,00 € 230,00 € 205,00 € 0,00 € 192,00 € 173,00 € 166,00 € 0,00 
4 días en 1 mes € 291,00 € 262,00 € 233,00 € 0,00 € 218,00 € 196,00 € 183,00 € 0,00 
5 días en 1 mes € 321,00 € 289,00 € 257,00 € 0,00 € 241,00 € 217,00 € 209,00 € 0,00 Gran Bretaña
6 días en 1 mes € 349,00 € 314,00 € 279,00 € 0,00 € 262,00 € 236,00 € 227,00 € 0,00 
8 días en 1 mes € 396,00 € 356,00 € 317,00 € 0,00 € 297,00 € 267,00 € 257,00 € 0,00 

Adulto Senior Joven Niño Adulto Senior Joven Niño
3 días en 1 mes € 227,00 € 204,00 € 182,00 € 0,00 € 170,00 € 153,00 € 148,00 € 0,00 
4 días en 1 mes € 263,00 € 237,00 € 210,00 € 0,00 € 197,00 € 177,00 € 171,00 € 0,00 Noruega*
5 días en 1 mes € 294,00 € 265,00 € 235,00 € 0,00 € 221,00 € 199,00 € 191,00 € 0,00 España
6 días en 1 mes € 323,00 € 291,00 € 258,00 € 0,00 € 242,00 € 218,00 € 210,00 € 0,00 Suecia
8 días en 1 mes € 374,00 € 337,00 € 299,00 € 0,00 € 281,00 € 253,00 € 243,00 € 0,00 

Adulto Senior Joven Niño Adulto Senior Joven Niño
3 días en 1 mes € 195,00 € 176,00 € 156,00 € 0,00 € 146,00 € 131,00 € 127,00 € 0,00 
4 días en 1 mes € 230,00 € 207,00 € 184,00 € 0,00 € 173,00 € 156,00 € 150,00 € 0,00 Austria
5 días en 1 mes € 262,00 € 236,00 € 210,00 € 0,00 € 197,00 € 177,00 € 170,00 € 0,00 Francia
6 días en 1 mes € 291,00 € 262,00 € 233,00 € 0,00 € 218,00 € 196,00 € 189,00 € 0,00 Suiza
8 días en 1 mes € 344,00 € 310,00 € 275,00 € 0,00 € 258,00 € 232,00 € 224,00 € 0,00 

Adulto Senior Joven Niño Adulto Senior Joven Niño
3 días en 1 mes € 161,00 € 145,00 € 129,00 € 0,00 € 121,00 € 109,00 € 105,00 € 0,00 Benelux
4 días en 1 mes € 194,00 € 175,00 € 155,00 € 0,00 € 146,00 € 131,00 € 126,00 € 0,00 Dinamarca
5 días en 1 mes € 225,00 € 203,00 € 180,00 € 0,00 € 169,00 € 152,00 € 146,00 € 0,00 Finlandia
6 días en 1 mes € 253,00 € 228,00 € 202,00 € 0,00 € 190,00 € 171,00 € 164,00 € 0,00 Irlanda (República de +
8 días en 1 mes € 305,00 € 275,00 € 244,00 € 0,00 € 229,00 € 206,00 € 198,00 € 0,00 Irlanda del Norte) 

Adulto Senior Joven Niño Adulto Senior Joven Niño
3 días en 1 mes € 169,00 € 152,00 € 135,00 € 0,00 € 127,00 € 114,00 € 105,00 € 0,00 
4 días en 1 mes € 204,00 € 184,00 € 163,00 € 0,00 € 153,00 € 138,00 € 126,00 € 0,00 
5 días en 1 mes € 236,00 € 213,00 € 189,00 € 0,00 € 177,00 € 160,00 € 146,00 € 0,00 Italia
6 días en 1 mes € 266,00 € 239,00 € 212,00 € 0,00 € 200,00 € 180,00 € 164,00 € 0,00 
8 días en 1 mes € 320,00 € 289,00 € 256,00 € 0,00 € 240,00 € 216,00 € 198,00 € 0,00 

Adulto Senior Joven Niño Adulto Senior Joven Niño
3 días en 1 mes € 123,00 € 111,00 € 98,00 € 0,00 € 92,00 € 83,00 € 80,00 € 0,00 Estonia, Grecia
4 días en 1 mes € 152,00 € 137,00 € 122,00 € 0,00 € 114,00 € 103,00 € 99,00 € 0,00 Hungría, Portugal
5 días en 1 mes € 179,00 € 161,00 € 143,00 € 0,00 € 134,00 € 121,00 € 116,00 € 0,00 Rumanía
6 días en 1 mes € 205,00 € 185,00 € 164,00 € 0,00 € 154,00 € 139,00 € 133,00 € 0,00 República Checa
8 días en 1 mes € 253,00 € 228,00 € 202,00 € 0,00 € 190,00 € 171,00 € 164,00 € 0,00 

Adulto Senior Joven Niño Adulto Senior Joven Niño
3 días en 1 mes € 78,00 € 70,00 € 62,00 € 0,00 € 59,00 € 53,00 € 51,00 € 0,00 Bulgaria, Croacia
4 días en 1 mes € 99,00 € 89,00 € 79,00 € 0,00 € 74,00 € 67,00 € 64,00 € 0,00 Eslovaquia, Eslovenia
5 días en 1 mes € 119,00 € 107,00 € 95,00 € 0,00 € 89,00 € 80,00 € 77,00 € 0,00 Letonia, Lituania
6 días en 1 mes € 139,00 € 125,00 € 111,00 € 0,00 € 104,00 € 94,00 € 90,00 € 0,00 Macedonia N., Polonia,
8 días en 1 mes € 176,00 € 158,00 € 141,00 € 0,00 € 132,00 € 119,00 € 114,00 € 0,00 Serbia, Turquía

Adulto Senior Joven Niño Adulto Senior Joven Niño
4 días en 1 mes NA NA NA NA € 90,00 € 81,00 € 68,00 € 0,00 Viajes domésticos

* Interrail Norway Pass solamente de 2ª clase

Viajes domésticos y viajes 
internacionales Italia-Grecia

6 días en 1 mes € 208,00 € 187,00 € 182,00 € 0,00 € 176,00 € 159,00 € 155,00 € 0,00 

Países a los que se aplica

Países a los que se aplica

Países a los que se aplica

Países a los que se aplica

Todos 

Países a los que se aplica

Países a los que se aplica

Países a los que se aplica

Válido para

GREEK ISLANDS PASS

ONE COUNTRY PASS - E

Validez
1ª clase 2ª clase

ONE COUNTRY PASS - F

Validez
1ª clase 2ª clase

Validez
1ª clase 2ª clase

ONE COUNTRY PASS - D + 5%

Validez
1ª clase 2ª clase

ONE COUNTRY PASS - D

Validez
1ª clase 2ª clase

ONE COUNTRY PASS - C

Validez
1ª clase 2ª clase

ONE COUNTRY PASS - B

Validez
1ª clase 2ª clase

ONE COUNTRY PASS - A

Validez
1ª clase 2ª clase

Interrail Pass: Precios 2022
GLOBAL PASS

Validez
1ª clase 2ª clase

Países a los que se aplica

12.- PRECIOS 
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13.- EJEMPLO DE CUBIERTA Y BILLETES 
 
 

 
CUBIERTA 2021 (Será reemplazada en el primer trimestre de 2022) 
 
 
 

 
Interrail ONE COUNTRY PASS 
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Interrail GLOBAL PASS CONTINUO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Interrail GLOBAL PASS FLEXI 
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14.- PASE INTERRAIL EN EL MÓVIL 
 
Desde el mes de septiembre de 2020, se encuentra disponible el pase Interrail en el móvil, que coexistirá 
durante cierto tiempo con el pase en papel. 
 
El pase en el móvil tiene las mismas características en cuanto a precios, categorías (Joven, Adulto, Niño y 
Senior), períodos de validez y ámbito geográfico que el pase en papel y dispone de distintos elementos de 
seguridad que hacen prácticamente imposible el fraude. 
 
Por el momento, todos los pases en el móvil se emiten a través del canal de venta de Eurail B.V. 
interrail.eu (código de emisor 9901). Actualmente, se ofrecen el Interrail Global Pass y numerosos Interrail 
One Country Pass, entre ellos el Interrail Spain Pass. Para cualquier operación de anulación o reembolso 
de un pase, el viajero debe contactar con el servicio de atención al cliente de Eurail B.V. a través de la 
página de su sitio web (https://www.interrail.eu/en/support). 
 
El viajero debe utilizar la aplicación Eurail/Interrail Rail Planner para activar y administrar su pase.  
 
Para tener una idea sobre las diferentes secciones que el cliente puede ver en la aplicación Eurail / 
Interrail Rail Planner, los botones de navegación de inicio se explican a continuación: 
 

 
 

 
 
 
 

En la sección Planner (Planificador) el viajero ve el 
horario fuera de línea, puede buscar los viajes que 
le gustaría hacer y guardarlos en su viaje. 

En la sección My Pass (Mi Pase) un viajero puede 
ver su Pase Móvil y al hacer clic en uno de los 
días de viaje + "mostrar billete" (Pase Flexible) o 
en "mostrar billetes" (Pase Continuo), puede ver 
sus billetes de día. 

La sección Stations (Estaciones) informa de todos 
los trenes que llegan y salen de una estación 
específica y fecha/hora. 

En la sección My Trip (Mi Viaje) se puede ver el 
viaje creado por el viajero (por ejemplo, "Mi viaje 
en Europa") y administrar todos los viajes que 
guardó de la sección Planner a la sección My Trip. 
También puede seleccionar viajes, agregarlos al 
Pase y usar un día de viaje para crear un billete 
de día. 

En la sección More (Más), los viajeros pueden 
encontrar información sobre las reservas de 
asientos, beneficios de pases, información de 
viaje por país y la configuración de la 
aplicación. También se mencionan los detalles 
de contacto del servicio de atención al cliente de 
Eurail B.V. 
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Para poder empezar a utilizar su pase, el cliente primero debe agregarlo a su teléfono móvil utilizando los 
detalles recibidos por correo electrónico tras la compra. Después de agregar un pase al dispositivo, el 
viajero puede conectar el Pase Móvil a un viaje en la sección My Trip (por ejemplo, "El viaje de mis sueños 
por Europa") y finalmente debe activar el Pase Móvil determinando el primer día de viaje y, por lo tanto, 
definiendo el período general de validez del Pase. 
 
Una vez activado, el Pase Móvil se conecta a este teléfono específico y no es posible moverlo a otro 
teléfono. Solo el equipo de servicio de atención al cliente de Eurail B.V. puede cancelar el registro de un 
Pase Móvil desde un teléfono específico, lo que permite al viajero registrar el Pase Móvil en otro 
dispositivo. 
 
El Pase Móvil tiene este aspecto: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El "frente" del Pase Móvil tiene información sobre el producto, la validez general del pase, el nombre del 
viajero, el número y tipo de pase y la cantidad de días de viaje reflejados por los puntos numerados. Al 
hacer clic en el botón de información, se mostrará la "parte posterior" del pase con información adicional 
sobre el pasaporte / número de identificación, la fecha de nacimiento del viajero y el país de residencia. 
 
El cliente tiene la responsabilidad de crear un billete de día para su Pase Móvil dentro de la aplicación 
Eurail / Interrail Rail Planner en su teléfono móvil, para poder mostrar un billete de día válido al personal 
ferroviario. El cliente debe guardar al menos un 'trayecto' en el viaje que está conectado al Pase y este 
'trayecto' debe agregarse al Pase. Al agregar un trayecto a un Pase, la aplicación solicitará 
automáticamente al viajero que use uno de los días de viaje disponibles. 

"Frente" del Pase Móvil "Parte posterior" del Pase 
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Durante el proceso de creación de un billete de día, el cliente debe estar en línea y esta vez ("Última vez 
en línea") aparecerá en el billete de día. Para poder mostrar y editar (agregar o eliminar) en el tren los 
trayectos del billete de día creado, el cliente puede estar desconectado. Sin embargo, para seguir usando 
el Pase Móvil de forma segura, el cliente está obligado a conectarse en línea al menos una vez cada 72 
horas. Se notificará a los clientes con 24 horas de anticipación para que puedan encontrar una conexión a 
Internet a tiempo antes de que el Pase Móvil se desactive. 
 
Tras estas operaciones, se creará un billete de día con detalles sobre el Pase, el viajero, los viajes de ese 
día y los elementos de seguridad (reloj móvil, código de barras y código de onda seguro). 
 
Para mostrar un billete de día viajando con un Pase Flexible, el cliente debe ir a la sección My Pass de la 
aplicación, tocar el día del viaje al que al menos agregó un trayecto y luego tocar el botón "Show ticket" 
(Mostrar billete). Si viaja con un Pase continuo, debe ir a la sección My Pass de la aplicación y hacer clic en 
"Show Tickets” (Mostrar boletos), lo que le llevará automáticamente al billete del día en cuestión. 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para poder mostrar todos los detalles del billete de día, el Interventor siempre debe desplazar la pantalla 
hacia abajo (o pedirle al viajero que lo haga) una vez verificados los detalles y los elementos de seguridad 
que se muestran en la primera vista. 

 
Vista del billete de día - sin desplazar 



N.I.V. Interrail  01.01.22 (Anula y sustituye a la edición de 01.01.2021)  18 

 
 
 
 

Vista completa del billete de día 
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Elementos a tener en cuenta en la inspección del billete de día del Pase Móvil 

Para la inspección de billetes, el agente o el cliente deben desplazar la pantalla hacia abajo, para que se 
puedan verificar múltiples elementos en todo el billete de día. 
 

 

Parte 1:  
- Encabezado del billete con el texto "Ticket" en color "verde aqua" 

(verde azulado). Al viajar con un Pase Continuo, en el encabezado de 
la aplicación se mostrará una fecha en la que se puede hacer clic y 
que lleva a un calendario. Este calendario muestra todos los días de 
viaje disponibles dentro de la validez del Pase.  

 

 
 
 
 

Encabezado de un Pase Continuo 
 
- El reloj digital en movimiento (hh: mm: ss) que muestra la hora del 

teléfono móvil del viajero. Es un elemento de seguridad crucial, ya 
que evita que los estafadores puedan viajar con una foto (captura de 
pantalla) o un PDF del billete de día. 

 
- Un código de barras de acuerdo con las especificaciones UIC. Se 

creará un nuevo código de barras para cada billete de día del Pase 
Móvil.  

 
- El número de Pase (ejemplo H94GB3) es un número único. Puede ser 

utilizado por el servicio de atención al cliente de Eurail B.V. como 
referencia a un Pase Móvil en particular o para verificar el estado "en 
tiempo real" de un Pase Móvil a través del sitio web de Inspección de 
Billetes. El número de Pase es el mismo para cada billete de día que 
se crea en un Pase determinado. 
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Parte 2:   

- La información del producto que muestra el tipo de Pase, la Clase en 
la que el cliente puede viajar y la Categoría en la que se encuentra el 
viajero. 

 
- La fecha de "Valid on" que especifica en qué fecha es válido el billete 

de día del Pase Móvil. Debe coincidir con la fecha del viaje. 

 
- Si es aplicable; Se puede mostrar un atributo para los Pases AD75 y 

los Tour Pases. 
 
 
 
 
 
      Atributo AD75                   Atributo Pase turístico 
 
- Datos personales que muestran el nombre (inicial + apellido), la 

fecha de nacimiento, el país de residencia del viajero (relevante con 
respecto al viaje de salida outbound/ regreso inbound) y el 
pasaporte/número de identificación del viajero. 

 
- La fecha/hora de ‘Activated on’ que muestra la fecha / hora en que se 

activó este billete de día particular de un Pase Móvil Flexible. Todos 
los billetes de día de los Pases Continuos se activan automáticamente 
en el momento en que se activa el Pase, por lo tanto, la hora 
"activada" será la misma para todos estos billetes de día y mostrará la 
hora en que se activó el Pase en general. 

 
- La última fecha / hora en línea muestra la fecha / hora en la que el 

viajero estuvo en línea por última vez. En línea significa haber abierto 
la aplicación Eurail / Interrail Rail Planner mientras se está conectado 
a Internet al mismo tiempo. La última fecha / hora en línea nunca 
puede exceder las 72 horas. Si ha transcurrido este período y el 
cliente no ha estado en línea, el Pase Móvil queda automáticamente 
'inactivo' en el dispositivo y en el sistema, lo que significa que no se 
puede usar hasta que se establezca una conexión a Internet y se haya 
verificado el Pase en el sistema. El Pase Móvil se verifica 
periódicamente en el sistema para garantizar la validez y evitar 
fraudes. Una vez que el viajero se conecta, el estado del Pase Móvil 
cambia a "activado", lo que le permite al cliente usarlo nuevamente. 
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Parte 3:  

- ‘Today’s journeys’ muestra los trayectos que un viajero guardó 
en My Trip y que se agregaron a un día de viaje del Pase. Si el 
trayecto en el billete de día no está actualizado, el interventor 
puede pedirle al viajero que actualice sus trayectos. 

 
- Si es aplicable; En esta parte del billete de día, se puede 

mostrar un atributo para los viajes de salida (outbound) y 
regreso (inbound). Al viajar con un Interrail Global Pass, un 
viajero puede hacer 2 viajes en su país de residencia. El uso de 
estos viajes se regula automáticamente mediante el sistema de 
Pase Móvil. Cuando se utiliza el viaje de salida (outbound) / 
regreso (inbound), el siguiente atributo se agrega a la parte de 
"Today’s journeys" del billete de día y la nota al pie: "No 
válido en [País de residencia]" desaparece del código de onda. 

 

             
Viaje de outbound / inbound         Nota al pie desaparece 
utilizado 
                                                
 
- Hay que tener en cuenta; 1) que el horario utilizado en la 

sección Planner es un horario fuera de línea sin información 
en tiempo real. Debido a esto, pueden ocurrir discrepancias 
entre los datos en tiempo real y la aplicación. 2) los "Today’s 
journeys" se utilizan para compartir las recaudaciones del Pase 
Móvil, así como los datos de viaje a través del sistema con 
Eurail B.V. 
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Parte 4:  
 

- Diseño del fondo de seguridad (código de onda seguro). 
Encima del código de onda se encuentra el texto 'Issuer 
9901' que se refiere al código emisor de Eurail B.V. El texto 
'CIV' también es estático y será el mismo para todos los 
billetes de día del Pase Móvil. La fecha de "Issued on" es la 
fecha en que el Pase Móvil ha sido comprado por el viajero y 
emitido por el distribuidor. El "Last day of validity" se refiere 
al último día de la validez general del Pase Móvil. 

 
- Si es aplicable; aparece la nota al pie ‘Not valid in [País de 

residencia]’. Solo se aplica cuando un viajero está utilizando 
un Interrail Global Pass y no está utilizando un viaje de salida 
(outbound) / regreso (inbound), por lo tanto, no viaja en su 
país de residencia. 

 
- Información de fondo en el código de onda que repite los 

detalles personales del viajero y la información del producto. 
La posición de esta información puede cambiar y es diferente 
para cada billete de día. 

 
- Hay un enlace a las Condiciones de uso del Pase que llevará 

al cliente a estas condiciones en la sección "More" de la 
aplicación Eurail / Interrail Rail Planner. 
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Pasos a seguir en la inspección 

 
VALIDACIÓN VISUAL DEL CONTENIDO 
1. Información del Pase >> ej. Pase de 1ª / 2ª clase, Adulto o Joven, Eurail o Interrail y la fecha "Valid on" 
2. Pasaporte / DNI >> si el viajero es la misma persona definida en el Pase Móvil 
3. Contenido en el código de onda >> ej. si el nombre del viajero está incluido en el código de onda 
 
POSIBLES CONTROLES DEL CONTENIDO 
¿La fecha de "Valid on" coincide con la fecha de hoy (o ayer en el caso de un tren nocturno)? 
¿Los detalles personales en el billete de día del Pase Móvil coinciden con los detalles en el pasaporte / ID y 
la residencia del viajero? 
¿Viaja el cliente en el país de residencia (solo Interrail Global Pass)? Si es así, verificar que el atributo 
salida (outbound) / regreso (inbound) está presente en el billete y que la nota al pie ''Not valid in [País de 
residencia]'' desapareció en el código de onda. 
¿Viaja el cliente en la clase correspondiente a su Pase? 
¿Se ha agregado el tren con el que viaja actualmente el cliente a sus "Today’s journeys” (viajes de hoy)? 
¿Puede el cliente desplazar la pantalla hacia abajo para poder ver el código de onda seguro? 
 
 
VALIDACIÓN VISUAL DE LAS CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD 
1. Elemento de seguridad móvil >> el reloj digital (hora, minuto, segundos) se mueve y muestra la hora 
del teléfono del viajero 
2. Contenido dentro del código de onda >> el número de Pase único y el nombre del viajero en el código 
de onda coinciden con los detalles en la parte superior del billete. 
 
POSIBLES CONTROLES DE LAS CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD 
¿Se mueve el reloj digital? 
¿Puede verse una repetición de algunos de los detalles (por ejemplo, número de pase, nombre) dentro del 
código de onda? 
 
 
INSPECCIÓN DE CÓDIGO DE BARRAS (SIN CONEXIÓN) 
En un futuro próximo, estará disponible el dispositivo de inspección para escanear el código de barras. Se 
podrá ver los siguientes elementos del billete:  el nombre y la residencia del viajero, el número de 
pasaporte / identificación y la fecha de nacimiento del viajero, la validez del pase, el tipo de pase y la 
categoría del viajero (niño, joven, adulto, senior). 
 
 
SITIO WEB DE INSPECCIÓN DE BILLETES (EN LÍNEA) 
El estado "en tiempo real" de un Pase Móvil puede verificarse en línea a través de un sitio web dedicado 
de inspección de billetes (TIW). Después de haber verificado el Pase Móvil a través de la validación visual 
del contenido y las características de seguridad, se puede consultar el sitio web de inspección de billetes 
como un paso de seguridad adicional introduciendo los detalles solicitados en la página tiw.eurail.com 
 
En el caso de tener dudas sobre un billete de día del Pase Móvil o sobre el Pase Móvil en general, se puede 
verificar su estado 'en tiempo real' en el sitio web de inspección (TIW por sus siglas en inglés), 
introduciendo los datos que se solicitan. 
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Venta con reserva 
Generalidades 

VENTA INTERNACIONAL MULTITRAMO 

DESCRIPCIÓN 

La Venta Internacional Multitramo (V.I.M.) es un nuevo flujo de venta que pretende ofrecer 
soluciones de continuidad para trayectos internacionales. Estas propuestas pueden incluir 
trenes gestionados por Renfe y por SNCF. 

Las combinaciones de trenes que se ofrecen están limitadas para algunas estaciones, por 
algunas vías fronterizas y por un periodo máximo y mínimo de enlace. Si un trayecto 
concreto no se muestra por alguna de estas restricciones se puede intentar resolver por 
tramos en este mismo flujo o por las pantallas de Interconexión. 

Los enlaces que se proponen no están garantizados de forma oficial. 

El sistema presenta disponibilidad de trenes y tarifas, emitiendo un billete por tren y 
trayecto. 

Se admite como forma de pago la tarjeta de crédito. 

Actualmente sólo se pueden obtener billetes de plazas sentadas y no hay operación 
específica de cambio para los trayectos internacionales. 

Al vender al cliente un billete de otra red ferroviaria es necesario advertir al mismo de las 
condiciones especiales de cada tarifa y producto. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Enlaces de trenes nacionales e internacionales gestionados por Renfe con trenes gestionados 
por el sistema de venta de la red francesa (SNCF), con posibilidad de hasta 2 enlaces en 
trenes Renfe y 1 en SNCF (Ejemplo: Valencia-Barcelona-París-Bruselas). 
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Los productos incluidos en V.I.M, además de los nacionales, son los siguientes: 
 

• Trenes Internacionales cooperados por Renfe: Elipsos Trenhotel, Trenhotel Lusitania, 
Trenhotel Surexpreso, Talgo Mare Nostrum. 

• TGV Figueres-París. 
• Trenes interiores de SNCF. 
• Trenes Eurostar de Paris a Londres. 
• Trenes Thalys de Paris a Amsterdam, Bruselas y Colonia. 
• Trenes Lyria de Paris a Suiza (Ginebra, Laussane y Zurich) 
• TGV internacionales desde Francia a Alemania, Austria, Bélgica, Luxemburgo, Italia, 

Suiza. 
 

 
 
 
RESTO DE TRAYECTOS 
 
La emisión de reservas o billetes con reserva para trenes de otras redes (Alemania, Italia, 
Suecia, etc.) pueden obtenerse a través de la opción “Otros Destinos (Interconexión)” según 
las condiciones de cada producto. 
 
La venta de billetes sin reserva (billetes abiertos) no está disponible por el momento. 
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Billetes y pases 
Personas residentes en Europa 

Alta Velocidad-Larga Distancia Cercanías y Media Distancia 

RAIL PLUS 

1.- DESCRIPCION 

RAIL PLUS es una Tarjeta Personal e intransferible que permite adquirir billetes de tren a 
precios especiales en las Compañías participantes en la oferta. 

En el momento de su adquisición es  necesario acreditar la identidad y fecha de nacimiento 
mediante presentación del D.N.I. y la residencia en uno de los países participantes en la oferta. 

2.- OFERTA-REDUCCION PRECIO BILLETE 

Los poseedores de esta tarjeta tendrán derecho a una reducción del 25% del precio  del billete.  

En recorrido Renfe el descuento se aplicará: 

En trayecto de entrada:  

Desde la frontera hasta el punto de destino por la vía más corta. Para beneficiarse de esta tarifa 
será preciso mostrar al interventor el billete de recorrido por el país fronterizo hasta la frontera 
española 

En trayecto de salida: 

Desde el punto de origen hasta la frontera de salida por la vía más corta. Para beneficiarse de 
esta reducción  será preciso comprar a la vez que el billete por recorrido Renfe, el billete de 
continuación desde la frontera española hasta destino. 

En recorrido internacional el descuento se aplicará: 

En billetes directos internacionales y los cupones de sección de correspondencia no pudiendo 
aplicarse a billetes de sección no ligados a un billete internacional, por tanto no podrá haber 
una interrupción de recorrido entre el billete internacional y el de sección. 
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3.- MODALIDADES 
 

RAIL PLUS “Junior” para las personas que el primer día de validez de la tarjeta no hayan 
cumplido los 26 años 
 
RAIL PLUS “Senior” para las personas que el primer día de validez de la tarjeta tengan 
cumplidos 60 años 

 
 
4.- VALIDEZ Y PRECIO 
 

RAIL PLUS “Senior”   20 Euros 
RAIL PLUS “Junior”   20 Euros 

 
En los países de Europa del Este (BDZ, CD, CFR, CH, HZ, LDZ, LG, MAV, PKP, RZD, SZ, ZCG, ZS, 
ZSSK) el precio de la tarjeta, tanto “Senior” como “Junior”, es  de al menos 15 Euros. 

 
La fecha de comienzo de la validez será elegida por el viajero y tendrá una duración de un año. 

 
En la tarjeta vienen indicados el primer y último día de validez. 

 
 
5.- CONDICIONES DE USO 

 
La Tarjeta es personal e intransferible y se presentará junto a un documento de identidad a 
todo agente autorizado que lo solicite.  

 
Será considerado como viajero sin título de transporte válido a toda persona que no pueda 
presentar una tarjeta RAIL PLUS válida. 

 
En caso de pérdida o robo de la Tarjeta el titular no tendrá derecho a ninguna cantidad en 
concepto de reembolso ni al reemplazo de la misma. 
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1. INTRODUCCIÓN

La igualdad entre mujeres y hombres y la eliminación de las desigualdades entre ambos 

sexos es un objetivo transversal reconocido en la normativa internacional y estatal. 

Este principio fundamental, desarrollado en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 

para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, determina la redacción del II Plan de 

Igualdad de Género del Grupo Renfe que se concreta en un conjunto ordenado de medidas 

adoptadas después de realizar el diagnóstico de situación de la empresa, así como de las 

conclusiones de una encuesta realizada entre la totalidad de la plantilla.

El propósito es reducir y eliminar todas las posibles manifestaciones de discriminación, 

directa o indirecta, por razón de sexo y promover la igualdad real entre mujeres y hombres, 

con la eliminación de los obstáculos y estereotipos sociales que impidan alcanzar estas 

metas.

Características
En él se fijan los objetivos y las acciones que permitirán avanzar hacia la representación equilibrada y 

garantizar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres con criterios de transversalidad, diálogo entre las 

partes implicadas, innovación y mejora continua:

• Garantizar la igualdad entre mujeres y 

hombres y la mejora de la convivencia 

dentro de la empresa.

• Eliminar modelos de conducta anclados 

en el pasado que siguen perpetuando 

desequilibrio en las relaciones entre 

mujeres y hombres.

• Contribuir a la conciliación de la vida 

laboral y familiar para ambos sexos.

• El cumplimiento de la legislación 

vigente y por tanto, la evitación de 

conductas sancionables.

• Aumentar las medidas efectivas para 

prevenir y erradicar las conductas 

discriminatorias de género y de acoso.

• Influir de forma positiva en el ambiente 

de trabajo, lo que también repercute en 

la competitividad y productividad de la 

empresa.

Participantes en la elaboración del Plan 
Para la elaboración de este II Plan de Igualdad se constituyó un grupo de trabajo, que emanaba de 

la Mesa Técnica de Igualdad y Aspectos Sociolaborales del II Convenio Colectivo del Grupo Renfe, con 

objeto de lograr una implantación con la mayor implicación y garantías de éxito posibles, que estuvo 

formado por la representación de las personas trabajadoras de los sindicatos S.E.M.A.F., CC.OO. y U.G.T., 

la dirección general de RR.HH., la dirección de Relaciones Laborales y la Gerencia de Responsabilidad 

Social Empresarial. 

La Comisión Negociadora del II Convenio Colectivo del Grupo Renfe aprobó el 7 de junio de 2021 el 

II Plan de Igualdad del Grupo Renfe.

Abreviaturas
En este documento se utilizan las siguientes abreviaturas: 

BOE Boletín Oficial del Estado

CCOO Comisiones Obreras

EPE Entidad Pública Empresarial

GA Gerencia de Área

LOIEMH Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres

MTIASL Mesa Técnica de Igualdad y Aspectos Sociolaborales

NL Normativa Laboral

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible

ONU Organización de las Naciones Unidas

PIGGR Plan de Igualdad de Género del Grupo Renfe

PRL Prevención de Riesgos Laborales

RSE Responsabilidad Social Empresarial

SEMAF Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios

STEM Science, Technology, Engineering and Mathematics

UGT Unión General de Trabajadores

VG Violencia de Género



6 7
II Plan de Igualdad del Grupo Renfe

2. 
GRUPO Renfe y 
EL COMPROMISO CON LA 
IGUALDAD DE GÉNERO

2.1. Grupo Renfe
Nuestros comienzos, se remontan 80 años atrás, cuando se acometió un proceso de reconstrucción y 

nacionalización de la industria del ferrocarril en nuestro país que dio lugar a la Red Nacional de Ferrocarriles 

Españoles en el año 1941.

Renfe Operadora nace en 2005, de la escisión de la antigua RENFE, está adscrita al Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, somos una operadora del ferrocarril y prestamos el servicio de 

transporte de viajeros y mercancías.

Desde entonces nos hemos especializado y reafirmado en los valores que conforman nuestro ADN: 

• Liderazgo

• Excelencia empresarial

• Proximidad al cliente

• Compromiso con la calidad

• Seguridad

• Eficiencia energética

• Innovación

Sin olvidar la vocación de servicio público de un modo de transporte que quiere ser de todas y todos y para 

todas y todos, más allá de cualquier frontera.

El Grupo Renfe está formado principalmente por la Entidad Pública Empresarial Renfe-Operadora y las 

Sociedades Anónimas Renfe Viajeros S.M.E., Renfe Mercancías S.M.E., Renfe Fabricación y Mantenimiento 

S.M.E., Renfe Alquiler de Material Ferroviario S.M.E., y Renfe of América Sociedad Mercantil Estatal, S.M.E.,

participadas íntegramente por Renfe-Operadora.

Con 5.000 trenes que circulan cada día en España, más de 500 millones de viajeros al año, alrededor de 

15.000 personas en plantilla, comprometidas con su trabajo y los más destacados índices de puntualidad, 

calidad y satisfacción, en Renfe trabajamos para que el tren sea el protagonista de la movilidad en España 

y, al tiempo, ampliar nuestro negocio y traspasar fronteras.

2.2. Compromiso de Renfe con la Igualdad de Género
La dirección del Grupo Renfe declara su compromiso en el establecimiento y desarrollo de políticas que 

integren la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, así como en el impulso y fomento 

de medidas para conseguir la igualdad real en el seno de nuestra organización.

Asume este compromiso como una obligación para conseguir que este plan de igualdad sea un instrumento 

efectivo para conseguir la igualdad real y no solo para evitar las discriminaciones por razón de sexo, sino 

también para implantar en todos y cada uno de los ámbitos en que se desarrolla la actividad de esta 

empresa políticas que integren la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, desde los 

procesos de selección y contratación de personas a la comunicación, sensibilización, responsabilidad social 

corporativa, pasando por la formación y procesos de promoción y clasificación profesional, la conciliación 

y ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral, la política retributiva y 

la prevención del acoso sexual y por razón de sexo.

Al igual que el anterior plan, la representación legal de las personas trabajadoras participan, no solo en 

el proceso de negociación colectiva, tal y como establece el mandato legal, sino en todo el proceso de 

desarrollo y evaluación de las mencionadas medidas de igualdad.

2.3. Vínculos con otros programas 
Además de seguir los principios rectores determinados por la legislación vigente, el presente Plan se 

vincula a los siguientes planes:
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 2.3.1. Plan Estratégico de Renfe

La compañía está inmersa en un proceso de transformación cultural, en el marco de su 

Plan Estratégico 2019-2023, donde se pretende promocionar la diversidad de sus recursos 

humanos, desde una perspectiva de género, cultural, profesional y generacional, garantizando 

la igualdad de oportunidades tanto en el acceso como en el desarrollo profesional en la 

empresa.

Por razones históricas, el ferrocarril ha sido un sector muy masculinizado. Por ello, en Renfe 

estamos trabajando activamente en una estrategia para incorporar más y mejor talento 

femenino, con una estrategia para aumentar el ritmo de incorporación de mujeres a nuestra 

plantilla; visibilizando aún más si cabe, el importante trabajo que siempre han desarrollado y 

estudiando la posibilidad de implantar programas dirigidos a mujeres, incidiendo en aquellos 

colectivos en los que su presencia es menor: maquinistas, personal de talleres o en actividades 

relacionadas con profesiones STEM.

 2.3.2. Responsabilidad Social Empresarial

Renfe tiene un compromiso con el desarrollo y progreso de la sociedad, asume la responsabilidad 

que le corresponde por el impacto de su actividad en la sociedad. Por ello, integra en su 

negocio diario las preocupaciones sociales, medioambientales, éticas y sobre derechos 

humanos a través de los principios y políticas que marcan la gestión de la Responsabilidad 

Social Empresarial.

Nuestro capital humano es nuestro otro gran pilar y principal impulsor de cambio empresarial. 

Nuestro compromiso en materia de Responsabilidad Social Empresarial se concreta en políticas 

para garantizar la igualdad de oportunidades, la promoción de la formación, el fomento de la 

conciliación, la vigilancia de la salud y la seguridad de las personas.

La política de RSE, que se agrupa en siete compromisos, define e impulsa comportamientos 

para crear relaciones a largo plazo basadas en la confianza y la transparencia, en el marco de 

una cultura de negocio responsable en todas las empresas que forman parte del Grupo Renfe. 

Todo ello, a través de la promoción de un entorno de trabajo motivador y respetuoso que 

garantice la igualdad de oportunidades y el mérito, la igualdad y el respeto a la diversidad 

de opiniones, perspectivas, culturas, edades y géneros en nuestras empresas y la puesta en 

marcha de medidas que permitan conciliar la vida personal, familiar y profesional de la 

plantilla en un marco de igualdad y diálogo, entre otras.

 2.3.3. Objetivos de Desarrollo Sostenible

El grupo Renfe ha integrado en la estrategia empresarial los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) que marcan la Agenda de las Naciones Unidas para esta década, en el 

propio núcleo del negocio y en las relaciones y el diálogo que mantiene con todos los grupos 

de interés.

El objetivo 5 de estos ODS se refiere a la igualdad de género y persigue alcanzar la igualdad 

entre mujeres y hombres en todo el mundo y acabar con la discriminación y violencia por 

motivo de género. La igualdad de género no es solo un derecho de todas las personas, sino la 

base para lograr un mundo más equitativo.

Para contribuir a este objetivo, este II PIGGR establece medidas fundamentales para seguir 

avanzando hacia la igualdad real, así como para integrar la perspectiva de género en la 

gestión de Renfe.
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3. DIAGNÓSTICO

Para la realización del presente plan de igualdad y en cumplimiento de la 

legislación vigente, se realizó un análisis detallado de la situación presente en 

la empresa respecto de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 

con los datos obtenidos a fecha 31 de diciembre de 2017.

Este informe diagnóstico tenía el objetivo de identificar y estimar, a través 

de indicadores cuantitativos y cualitativos, las desigualdades y desventajas 

existentes o que pudieran existir en la empresa para conseguir la igualdad 

efectiva entre mujeres y hombres.

A la vista de los datos obtenidos en este análisis, la Comisión de Igualdad de 

Oportunidades decidió hacer una consulta abierta a la totalidad de la plantilla 

para que valorara a la empresa respecto de la igualdad de oportunidades 

entre ambos sexos, el conocimiento e impacto del I Plan de Igualdad en la 

plantilla y las acciones que se consideraban necesarias para avanzar hacia la 

igualdad de género.

En noviembre de 2018, la Dirección de la empresa entregó en la Comisión de 

Igualdad de Oportunidades un informe sobre el diagnóstico de la situación 

en Renfe, la comparativa del mismo con el que se realizó para la elaboración 

del I Plan de Igualdad, los resultados de la encuesta y una propuesta de líneas 

de actuación básicas.

Con el objetivo de tener la información más ajustada posible a la realidad del 

momento presente, los datos del informe diagnóstico han sido actualizados a 

fecha diciembre de 2020.

3.1. Características de la plantilla 

3.1.1. Porcentajes de mujeres y hombres

Según los datos actualizados de plantilla a diciembre de 2020, el total del Grupo Renfe 

estaba conformado por 14.416 personas, de las cuales 12.173 (84,44%) son hombres y 

2.243 (15,56%) son mujeres.

El porcentaje más elevado de mujeres se concentra en la E.P.E., con un 31,13% siendo una 

ratio mayor que el porcentaje general de todo el grupo.

3.1.2. Acceso a la empresa 

En cuanto a la contratación indefinida, el porcentaje de mujeres con contrato indefinido a 

tiempo completo asciende a 90,45%, mientras que el de hombres es más alto, situándose 

en el 92,88%.

La contratación indefinida a tiempo parcial tiene un reparto desigual, en este caso mucho 

mayor, ya que las mujeres con este tipo de contrato representan el 3,78% mientras que los 

hombres son el 0,30%.

Respecto de la contratación temporal, la distribución es más equilibrada, las mujeres con 

contrato temporal a tiempo completo son el 2,36% y los hombres el 2,08%. La modalidad 

contractual de temporal con jornada parcial solo es utilizada por la plantilla que se 

encuentra en situación de jubilación parcial, representando al 3,38% de mujeres y 4,72% 

de hombres.

3.1.3. Distribución de la plantilla por colectivos 

Las razones de la presencia mayoritaria de hombres en la plantilla se encuentran 

principalmente en que gran parte de la misma se concentra en determinados colectivos 

(conducción, comercial y talleres) que integran lo que se ha denominado personal operativo 
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(mano de obra directa). No obstante, la presencia de mujeres en las convocatorias internas 

y externas está creciendo en los últimos años, fundamentalmente en el colectivo comercial 

con porcentajes similares. Sin embargo, en los grupos profesionales de talleres y conducción 

sigue estando por debajo de las incorporaciones masculinas.

La mayor parte de la plantilla (78,28%) se encuentra adscrita al personal denominado 

mano de obra directa (MOD), quienes prestan sus servicios directamente relacionados 

con la actividad productiva principal de la empresa, concretándose los porcentajes de la 

siguiente manera: 86,43% de hombres frente al 13,56% de mujeres.

Aunque la presencia femenina va aumentando en los puestos operativos, la situación histórica 

de la empresa hace que la plantilla en estos niveles siga estando fuertemente masculinizada. 

Desde el año 2011, la evolución de la incorporación de mujeres en estos colectivos ha sido 

positiva, fundamentalmente en conducción, donde han pasado de un 1,43% a un 5,20% 

y en comercial, de 12,76% al 25,79%, y en talleres la evolución ha sido mínima, pasando 

de un 5,23% a un 5,79%.

 3.1.4. Estructura organizativa

Las mujeres se concentran en el colectivo comercial y de gestión, en lo que respecta al 

personal operativo, donde se sitúan en un 25,79% y 41,05% respectivamente. En los 

puestos de estructura, alcanza el 24,60% en estructura de dirección y el 30,85% en 

estructura de apoyo, y en los mandos intermedios, representan el 16,56% del colectivo. En 

todos ellos, superan la media de representatividad en la empresa, que se sitúa en el 15,56%.

Es en los colectivos de conducción y talleres donde las mujeres se encuentran más 

infrarrepresentadas, con un 5,20% y 5,79%, respectivamente, son además los dos 

colectivos que aúnan a más de la mitad de la plantilla total en el grupo.

 3.1.5. Edad media 

La mayor concentración de la plantilla se produce en el tramo de edad “mayores de 45 

años”, en concreto el 65,02%, seguido por el intervalo de edad comprendido entre 30 y 

45 años, que concentra el 26,63% de la plantilla total del Grupo. Al tramo de “menores de 

30 años”, pertenece el 8,33% de la plantilla.

 3.1.6. Evolución de la edad media

La edad media de la plantilla se sitúa en 2020 en 49,3 años, siendo la de los hombres 49,7 

frente a los 46,6 años de edad media de las mujeres.

Si comparamos los datos del informe de diagnóstico de 2020 con los de 2011 observamos 

que la edad media de la plantilla disminuye, si bien, el mayor porcentaje de plantilla sigue 

situándose en el rango de mayor edad, más de 45 años.

En el último año se incrementa el número de personas adscritas a todos los rangos de edad, 

salvo el de mayores de 45 años, que disminuye. 

En cuanto al porcentaje de ocupación por sexo, no hay diferencias significativas en la 

comparativa de ambos informes de diagnóstico, salvo en el rango de más de 45 años, que 

en 2020 se incrementa en un 4,93% de mujeres y disminuye un 4,63% de hombres.

 3.1.7. Bajas y reposición 

Más del 70% de las bajas en la empresa en los tres últimos años se han producido 

fundamentalmente por el plan de desvinculaciones, bajas voluntarias y jubilaciones 

parciales. Del total de personas que se han desvinculado en 2020, el 97,43% son hombres, 

frente al 2,57% de mujeres.

En ese mismo periodo de tiempo el porcentaje de mujeres que se ha incorporado a la 

empresa se sitúa por encima del 20%. En el último año, se concentran en los colectivos de 

estructura de apoyo (45,83%), estructura de dirección (41,67%) y comercial (41,25%), 

situándose en porcentajes bastante más altos de la media del grupo. 

En 2020 el porcentaje de incorporaciones de mujeres aumentó un 1,63% con respecto al 
informe de diagnóstico de 2011.
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 3.1.8. Reducciones de jornadas

A fecha 31 de diciembre de 2020, un total de 773 personas en la empresa tenían reducción 

de jornada, debido fundamentalmente a la puesta en marcha de las jubilaciones parciales, 

a la que se acogieron 651 personas.

Por tanto, las personas que disfrutaban de una reducción de jornada al margen del sistema 

de jubilación parcial ascendió a 122, de las cuales 85 son mujeres (69,67%) y 37 hombres 

(30,33%). 

Si comparamos los datos con el informe de diagnóstico de 2011 observamos una ligera 

evolución descendente en este sentido, ya que entonces la proporción era de 67% de 

mujeres frente al 33% de hombres.

 3.1.9. Permisos y excedencias

En 2020 se han solicitado 62 permisos de maternidad, que representan al 2,76% de las 

mujeres y 245 permisos de paternidad, que representan al 2,01% de los hombres en plantilla.

En cuanto a las situaciones de excedencia, un hombre y una mujer se encuentran disfrutando 

la excedencia voluntaria, 3 hombres y 5 mujeres se han acogido a la excedencia por cuidado 

de familiares y 3 hombres y 3 mujeres a la derivada por guarda legal.

 3.1.10. Desarrollo de la carrera profesional 

En el último año, las mujeres (que representan el 15,56% de la plantilla) han promocionado 

en un 16,34%, respecto de los hombres (que representan un 84,44%) que lo han hecho 

en un 83,65%. 

En total hubo 309 promociones por convocatoria en 2020, 214 fueron para hombres, 

lo que supuso un 17,20% del total de las promociones de los hombres, el resto fueron 

por antigüedad y 95 fueron para mujeres, representando un 39,09% del total de las 

promociones femeninas, siendo el resto igualmente promociones por antigüedad.

 3.1.11. Ordenación del tiempo de trabajo

La jornada continuada la realiza un 11,58% de las mujeres y un 88,41% de los hombres, 

la jornada grafiada tiene una proporción parecida (13,38% de mujeres y 86,61% de 

hombres) mientras que el porcentaje de mujeres que realiza la jornada partida aumenta 

hasta el 21,90%, frente al 78,09% de los hombres, en consonancia con la distribución de 

la plantilla en los diferentes colectivos profesionales. 

3.2. Encuesta de la Comisión de Igualdad del Grupo Renfe 
La encuesta estuvo disponible en la intranet durante un mes de forma ininterrumpida (desde el 20 de 

septiembre de 2018 hasta el 20 de octubre de 2018), durante ese tiempo 779 personas participaron en 

ella, un 42% de las mujeres de la plantilla respecto del 13% que fueron hombres.

El nivel de participación de las mujeres por colectivos siempre es más alto proporcionalmente que el total 

de la plantilla, llamando la atención que, en el colectivo de conducción, el mayoritario en la empresa, la 

participación total fue del 6%, con 46 encuestas realizadas, de las cuales 36 lo fueron por mujeres.

En general se concluyó que la plantilla tenía poco conocimiento sobre el plan de igualdad, sus medidas y 

su utilidad.

Respecto de la percepción sobre la igualdad en la empresa, las mujeres fueron más críticas con las políticas 

de promoción y selección, con las medidas contra el acoso, la igualdad de oportunidades, las situaciones 

discriminatorias y la selección del personal de estructura de dirección.

Las medidas de conciliación o la aplicación de las mismas tampoco son conocidas por la plantilla, no 

habiendo distinciones en cuanto a sexos en esta materia.
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3.3. Conclusiones

La plantilla de Renfe sigue siendo muy masculinizada y existe un 

claro desequilibrio en favor de los hombres, fundamentalmente por el 

acceso histórico a la empresa, la edad y la antigüedad media de las 

personas que forman parte de ella.

La empresa está haciendo un esfuerzo por corregir esta situación 

histórica y avanzar hacia el equilibrio de la plantilla y los datos de 

los últimos ejercicios demuestran que los porcentajes de mujeres 

aumentan considerablemente, sobre todo en los colectivos de 

comercial y estructura.

Sin embargo, en los colectivos de conducción y fabricación y 

mantenimiento existe todavía una presencia muy baja de mujeres, 

siguen siendo muy pocas las mujeres que tienen formación en las 

profesiones STEM y siguen presentándose en un porcentaje muy 

pequeño mujeres a las convocatorias de acceso a la empresa para 

los colectivos de conducción y fabricación y mantenimiento, por lo 

que este aspecto se plantea como uno de los retos más importantes 

para la empresa, acorde con la realidad del sector del transporte e 

industrial.

Se propusieron algunas líneas de actuación para avanzar hacia la igualdad real entre mujeres y hombres 

en la empresa:

Difundir una cultura empresarial de compromiso con la igualdad y sensibilizar 

a todo el personal de la empresa de la necesidad de actuar y trabajar en la 

igualdad de oportunidades.

Realizar campañas de sensibilización e información, dentro y fuera de la 

empresa, para que las personas se presenten a puestos tradicionalmente 

ocupados por el sexo opuesto.

Garantizar un sistema retributivo que no genere discriminación entre mujeres 

y hombres.

Garantizar acciones formativas que faciliten de manera equitativa el desarrollo 

de habilidades y competencias, sin distinción de género.

Identificar palancas que coadyuven a equilibrar la presencia de mujeres y 

hombres en todas las categorías profesionales, áreas y puestos de trabajo.

Utilizar un lenguaje inclusivo de género en las convocatorias, ofertas y 

publicaciones.

Difundir el protocolo para la prevención y tratamiento de los casos de acoso 

sexual, por razón de sexo y moral.
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4.
ESTRUCTURA,
ESTRATEGIAS Y ACCIONES 
DEL PLAN DE IGUALDAD

4.1.  Propósito del Grupo Renfe
Se ha fijado como propósito la reducción y eliminación de todas las manifestaciones de discriminación, 

directa o indirecta, por razón de sexo y la promoción de la igualdad real entre mujeres y hombres, con 

la eliminación de los obstáculos y estereotipos sociales que impidan alcanzar estas metas. Para ello, el 

Grupo Renfe pone el Plan a disposición de toda la plantilla de la empresa, independientemente del cargo 

y responsabilidad que desempeñe, como un instrumento para que entre todas y todos de forma conjunta 

podamos lograr la equidad de género en el menor período temporal posible.

4.2.  Marco Legal

La igualdad es un principio jurídico universal reconocido en diversos textos internacionales, europeos y 

estatales.

La Unión Europea lo recoge como principio fundamental a partir del Tratado de Ámsterdam de 1997, 

considerando que la igualdad entre mujeres y hombres y la eliminación de las desigualdades entre ambos 

es un objetivo transversal que debe integrarse en todas sus políticas y acciones y en las de sus Estados 

miembros.

El Tratado de Lisboa, de 2009, marca los principios para la igualdad entre mujeres y hombres y la 

eliminación de las desigualdades entre ambos.

En España, la Constitución de 1978 proclama en su artículo 14 el derecho a la igualdad y la no discriminación 

por razón de sexo y sobre esta base se construyó la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres, considerada esencial en materia de igualdad, ya que sienta las bases, 

desde diferentes campos, para la construcción de una sociedad basada en la igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres. Recientemente, esta ley ha sido revisada y modificada por los siguientes textos 

normativos:

• Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de 

trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.

• Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su 

registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de 

convenios y acuerdos colectivos de trabajo.

• Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres.

• Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia.

• El II Plan de Igualdad de Género del Grupo Renfe tiene el objetivo de dar cumplimiento a 

estas leyes y de continuar con el compromiso empresarial asumido en el I Plan de Igualdad. 

4.3. Principios rectores del plan

Es un conjunto ordenado de medidas y acciones negociadas con la representación de los trabajadores y las 

trabajadoras, que se guían por los siguientes principios:

• Diseñado para todas las personas que conforman la totalidad de la plantilla.

• Aplica la igualdad de género como estrategia transversal para hacer efectiva la igualdad entre 

mujeres y hombres.

• Innovación y mejora continua para la implementación inmediata de medidas correctoras o de 

prevención.

• Compromiso de gestión, diálogo e igualdad participativa entre todas las partes implicadas 

para aportar los recursos necesarios que permitan alcanzar los objetivos acordados.

• Tiene naturaleza correctora, con el objetivo de eliminar discriminaciones futuras por razón de 

sexo.

• Es dinámico y abierto a los cambios, en función de las necesidades que vayan surgiendo a 

partir de su seguimiento y evaluación.
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4.4. Objetivos del plan
Los objetivos están referidos a la totalidad del Plan y se expresan en dos tipos de objetivos, generales y 

específicos:

• Alcanzar en el Grupo Renfe la igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres. 

• Conseguir que la perspectiva de género se integre dentro de la empresa.

• Alinear en el logro de este objetivo al equipo directivo, a la totalidad de la 

plantilla y a la representación sindical.

• Promover una cultura que respete y difunda los valores de la igualdad de 

género.

• Prevenir la discriminación por razón de sexo en el acceso al empleo y en el 

desarrollo profesional.• 

• Asegurar que los procesos de contratación sigan cumpliendo con el principio 

de igualdad de oportunidades.

• 

• Asegurar la igualdad de trato en las condiciones de trabajo u oportunidades 

en la carrera profesional.

• 

• Promover la paridad de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la 

empresa.
• 

• Formar, informar y sensibilizar a la totalidad de la plantilla en materia de 

igualdad, conciliación y corresponsabilidad.
• 

• Adoptar nuevas medidas que permitan conciliar la vida personal, laboral y 

familiar de mujeres y hombres y reducir las diferencias entre ambos sexos.
• 

• Fomentar la corresponsabilidad entre mujeres y hombres.
• 

• Incidir en un sistema retributivo que no genere discriminación entre ambos 

sexos, de manera que se mantenga el principio de “a igual categoría, igual 

salario”.
• 

• Implementar métodos de comunicación e imágenes que eviten el sesgo 

sexista y valoren el respeto entre géneros y la igualdad de oportunidades.
• 

• Erradicar la feminización o masculinización que existen en determinados 

puestos o categorías profesionales.

• 

• Prevenir el acoso sexual y/o por razón de sexo.

Objetivos generales:

Objetivos específicos:
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4.5. Alcance y ámbitos de aplicación

Este Plan será de aplicación en todas las sociedades que conforman el Grupo Renfe y ámbitos geográficos 

donde las diferentes empresas del Grupo Renfe tengan implantación y englobará a la totalidad de su 

plantilla. 

Las menciones que se efectúan en el Plan a organismos, estructuras, etc… se entenderán hechas, en 

el supuesto de reestructuración o cambio organizativo, a los/las que sustituyan a los consignados en el 

mismo.

4.6. Áreas de acción
Los acciones y medidas a tomar tendrán su aplicación en las siguientes áreas:

1. Acceso al Grupo Renfe.

2. Condiciones de trabajo y carrera profesional.

3. Formación.

4. Comunicación y sensibilización.

5. Lenguaje e imagen no sexista.

6. Tiempo de trabajo, conciliación y corresponsabilidad.

7. Retribuciones.

8. Salud laboral y prevención de riesgos laborales.

9. Violencia de género.

4.7. Vigencia
El plan establece una vigencia temporal de cuatro años, aunque tomando en consideración el sistema de 

evaluación continua que establece el propio plan, y con la finalidad de que se pueda evaluar el impacto de 

las acciones concretas y el resultado de las mismas, en tanto si cumplen o no con los objetivos marcados, 

se considera necesaria una revisión integral del plan una vez transcurridos dos años desde la implantación 

del mismo.

Renfe Alquiler y 
Material Ferroviario 

SME, S.A.

Renfe Viajeros 
SME, S.A.

Renfe Fabricación 
y Mantenimiento 

SME, S.A.

Renfe Mercancías 
SME, S.A.

E.P.E.

Renfe of America 
SME, S.A.

Grupo Renfe

1. Acceso 
al Grupo 

Renfe 2. Condiciones 
de trabajo 
y carrera 

profesional

9. Violencia
de  

género

3. Formación

4. 
Comunicación y 
sensibilización

5. Lenguaje 
e imagen no 

sexista

7. 
Retribuciones

8. Salud 
laboral 

y prevención 
de riesgos 
laborales

6. Tiempo 
de trabajo, 

conciliación y  
correspon-
sabilidad

Áreas 
de 

actuación
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4.8. Acciones y medidas 

 4.8.1. Acceso al Grupo Renfe

• Criterio: Continuar con criterios de igualdad, mérito y capacidad para los ingresos en la 

empresa que garantice la igualdad de oportunidades.

• Objetivo específico: Prevenir la discriminación por razón de sexo en el acceso al empleo 

de Renfe.

ACCIONES/MEDIDAS RESPONSABLE
PLAZO DE 

EJECUCIÓN

EVALUACIÓN CONTINUA

COMISIÓN SEGUIMIENTO INDICADORES

1. Continuar promoviendo la paridad en los tribunales y órganos de 

selección, con especial incidencia en la titularidad de sus cargos más 

representativos (presidencia y secretaría)

G.A. SELECCIÓN - 
TRIBUNALES 

CONVOCATORIA
Continuo

Verificar anualmente que se cumple la paridad y 

solicitar corrección de no cumplirse

Documentar en cada proceso el número de composición 

por sexo

2. Los tribunales de las convocatorias podrán valorar las circunstancias que 

acontezcan en relación con las aspirantes embarazadas o en maternidad 

y podrán tomar las medidas adecuadas, a fin de garantizar la igualdad de 

trato y de oportunidades de las aspirantes

TRIBUNALES 
CONVOCATORIA

Continuo

G.A. Selección informará a la Comisión de Seguimiento 

de las medidas acordadas por el tribunal y analizará si 

ha conseguido el fin pretendido

Número de solicitudes y adopción de medida concreta 

en cada caso

3. Informar a las empresas externas que colaboran en los procesos de 

selección sobre el compromiso del Grupo Renfe con la igualdad de 

oportunidades.

G.A. SELECCIÓN Continuo

La empresa verificará que se ha cumplido con 

el compromiso, dando cuenta a la Comisión de 

Seguimiento

Información en cada contrato marco o licitación de 

contrato individual

4. Aplicar un procedimiento estandarizado de selección, que contemple la 

perspectiva de género.
G.A. SELECCIÓN -  

COMISIÓN SEGUIMIENTO
3 meses Proponer recomendaciones

Documentar el proceso estandarizado y recabar su 

cumplimiento

5. Continuar incluyendo en el temario de las convocatorias los aspectos más 

importantes de la ley de igualdad y el plan de igualdad.
G.A. SELECCIÓN -  

COMISIÓN SEGUIMIENTO
3 meses

Fijar los aspectos más importantes de la ley 

y comprobar que se incluye en el temario de 

convocatorias

Inclusión del temario en las convocatorias

6. Realizar una memoria anual específica en materia de acceso al empleo 

que contemple la implementación de las medidas
COMISIÓN SEGUIMIENTO Anual

Analizar la ocupación por sexo y elaborar propuestas 
para la atracción del talento del sexo subrepresentado 
en las siguientes convocatorias

Número de personas por sexo que solicita la 
participación en las convocatorias (en cada subgrupo 
profesional) y número de personas por sexo y subgrupo 
profesional que obtiene plaza



26 27
II Plan de Igualdad del Grupo Renfe

 4.8.2. Condiciones de trabajo y carrera profesional

• Criterio: Integrar la composición equilibrada en todas las actuaciones que realice la 

empresa y en los objetivos que se marquen y puedan incidir en la representatividad de 

mujeres y hombres. 

La plantilla sigue teniendo un claro desequilibrio, sobretodo en algunos colectivos, donde 

las mujeres están muy infrarrepresentadas. Ellas se han incorporado más tarde a Renfe y, 

por tanto, el criterio de la antigüedad es un elemento diferenciador que las penaliza de 

forma objetiva. Para intentar corregir este desequilibrio, se propone su análisis y valoración 

en la mesa de trabajo correspondiente.

• Objetivo específico:  Asegurar la igualdad de trato en las condiciones de trabajo y 

oportunidades en la carrera profesional en Renfe.

ACCIONES/MEDIDAS RESPONSABLE
PLAZO DE 

EJECUCIÓN

EVALUACIÓN CONTINUA

COMISIÓN SEGUIMIENTO INDICADORES

1.Desarrollar una base de datos de perfiles profesionales de mujeres 

cualificadas para la ocupación de puestos de responsabilidad
G.A. SELECCIÓN 6 meses/ Continuo

La empresa comunicará anualmente el número 

de mujeres por subgrupos profesionales y si han 

ascendido

Identificar información necesaria que permite el acceso 

a puestos de estructura

2. Investigar acciones de motivación para mujeres cualificadas para que 

participen en las convocatorias de movilidad funcional
COMISIÓN SEGUIMIENTO Continuo

Previamente a la publicación de las convocatorias 

de movilidad funcional, proponer acciones de 

motivación

Número de mujeres que se inscriben en las 

convocatorias de movilidad funcional por subgrupos 

profesionales

3. Publicar el porcentaje de ocupación por sexo de cada subgrupo 

profesional para identificar el sexo subrepresentado en las convocatorias 

de movilidad funcional

G.A. RR.LL. - G.A. SELECCIÓN 

- G.A. 

COMUNICACIÓN INTERNA

Continuo
Actualizar anualmente la información que se 

solicitará a RR.HH.

Identificar el número de personas por sexo que ocupan 

cada subgrupo profesional

4. En las convocatorias de movilidad funcional, continuar con la 

preferencia del sexo subrepresentado y analizar la eliminación de 

la valoración de la antiguëdad a la hora de ordenar a las personas 

participantes

MESA DE PERSONAL Continuo
Verificar que se publica en las convocatorias la 

preferencia del sexo subrepresentado

Publicar en las convocatorias la preferencia del sexo 

subrepresentado

5. Integrar la perspectiva de género en las licitaciones sobre 

uniformidad, en los puestos y sociedades del Grupo en los que sea 

necesario

SOCIEDADES Continuo
Informar a la Comisión de la inclusión de la 

perspectiva en las licitaciones

Identificar en el pliego de condiciones la perspectiva de 

género

6. Realizar una memoria anual específica de representatividad por sexo, 

en subrgrupos profesionales y en las convocatorias internas
COMISIÓN SEGUIMIENTO Anual

Analizar la ocupación por sexo por subgrupos 
profesionales y su variación con las convocatorias y 
elaborar propuestas para la atracción del talento del 
sexo subrepresentado en las siguientes convocatorias

Número de personas por sexo y subgrupo profesional 
que solicita la participación en las convocatorias (en 
cada subgrupo profesional) y número de personas por 
sexo y subgrupo profesional que obtiene plaza
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 4.8.3. Formación

• Criterio: Fomentar la sensibilización en materia de igualdad y la incorporación de la 

perspectiva de género en la plantilla.

• Objetivo: Sensibilizar, comunicar y formar en materia de igualdad, conciliación y 

corresponsabilidad.

ACCIONES/MEDIDAS RESPONSABLE
PLAZO DE 

EJECUCIÓN

EVALUACIÓN CONTINUA

COMISIÓN SEGUIMIENTO INDICADORES

1.Incluir en los cursos de acogida al personal de nuevo ingreso un 

módulo en materia de igualdad y violencia de género

D. FORMACIÓN 

COMISIÓN SEGUIMIENTO
Continuo

Analizar el contenido de la acción formativa 

y evaluar si necesita ser fortalecida (aumento 

tiempo…)

Documentar la visión del alumnado en materia de 

igualdad en el acceso a la empresa

2. Cuando las personas sean asignadas a puestos de superior categoria, 

realizarán un curso de formacion en igualdad a lo largo del año 

siguiente

D. FORMACIÓN 

G.A. ORGANIZACIÓN 

COMISIÓN SEGUIMIENTO

Continuo Seguimiento de la formación realizada
Informe anual con el número de personas por sexo que 

realizan la formación en igualdad

3. Priorizar las acciones de formación a las personas reincorporadas 

tras una licencia o excedencia por maternidad/paternidad o cuidado de 

personas dependientes

D. FORMACIÓN 

D. RR.HH.
Continuo

Proponer las acciones formativas idóneas para las 

personas reincorporadas

Informe anual con el número de personas por sexo que 

se reincorpora por este motivo

4. Incluir indicadores en las solicitudes de cursos de formación, así 

como la adjudicación

D. FORMACIÓN 

COMISIÓN SEGUIMIENTO
Continuo

Detectar si hay desequilibrio y analizar si se 

producen desigualdades

Número de solicitudes y correlación del número de 

adjudicaciones (datos desagregados por sexo)

5. Creación de un módulo formativo para toda la plantilla, sobre 

igualdad, prevención del acoso moral, sexual y por razón de sexo, y 

violencia de género, cada vez que se apruebe un plan de igualdad

D. FORMACIÓN 

COMISIÓN SEGUIMIENTO
Sin plazo determinado

Coordinar con la Dirección de Formación la 

planificación de la impartición de la formación y 

comprobación de su realización

Número de personas que realiza la formación
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 4.8.4. Comunicación y sensibilización

• Criterio: Impulsar la comunicación y difusión de acciones en materia de igualdad. • Objetivo: Asegurar que la plantilla tenga conocimiento de las acciones que la empresa 

desarrolla en materia de igualdad.

ACCIONES/MEDIDAS RESPONSABLE
PLAZO DE 

EJECUCIÓN

EVALUACIÓN CONTINUA

COMISIÓN SEGUIMIENTO INDICADORES

1. Hacer partícipe a la plantilla a través de cuestionarios periódicos 

sobre la evolucion de medidas de igualdad en el Grupo

COMISIÓN  
SEGUIMIENTO -  

G.A. COMUNICACIÓN 
INTERNA

Anual
Participación previa en la elaboración de 

cuestionarios

Generar contenidos evaluables y comprobar su 

publicación

2. Crear un apartado específico en la intranet de Renfe para dar 

información relativa a la igualdad de oportunidades (buzón de 

sugerencias…)

G.A.  
COMUNICACIÓN INTERNA 

COMISIÓN  
SEGUIMIENTO

3 meses desde la 
aprobación del Plan

Verificar semestralmente el número de noticias 

en materia de igualdad y gestionar, en su caso, el 

buzón de sugerencias

Programación anual de las acciones a publicar

3. Creación del club del empleado para potenciar actividades infantiles 

y familiares
R.S.E. Continuo Proponer actividades

Informe anual con la descripción de las actividades 

realizadas

4. Fomentar la eliminación de los estereotipos de género asociados a 

las profesiones a través de acciones de comunicación internas y externas

G.A.  COMUNICACIÓN  
INTERNA -  

D. COMUNICACIÓN
Continuo

Revisar anualmente las acciones de comunicación 

y proponer cambios cuando se detecten contenidos 

sexistas

Textos e imágenes en las comunicaciones de empresa

5. Elaborar una guía con las medidas de conciliación y 

corresponsabilidad, y fomentar su uso a los hombres, con acciones de 

información y sensibilización

G.A. RR.LL. 
COMISIÓN SEGUIMIENTO 

G.A. COMUNICACIÓN 
INTERNA

6 meses desde la 
aprobación del Plan

Crear la guía y elaborar propuestas para la 

utilización de las medidas por parte de los 

trabajadores

Creación de un apartado en la intranet para su 

conocimiento por parte de la plantilla

6. Difundir las medidas de protección a víctimas de violencia de género G.A. COMUNICACIÓN 
INTERNA

3 meses desde la 
aprobación del Plan

Analizar el impacto de las medidas existentes y 

proponer nuevas medidas

Número de mujeres que declara su condición de 

víctima y se acoje a las medidas de protección

7. Realizar campañas de difusión de los protocolos de acoso, una vez 

acordados
G.A. COMUNICACIÓN 

INTERNA
2 meses desde el 

acuerdo Impulsar la difusión de la medida
Conocimiento de la plantilla sobre los protocolos en los 

cuestionarios periódicos
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 4.8.5. Lenguaje e imagen no sexista

• Criterio: Avanzar en la implantación de una comunicación inclusiva de género. • Objetivo: Visibilizar a las mujeres en los textos e imágenes de la empresa sin contenidos 

estereotipados.

ACCIONES/MEDIDAS RESPONSABLE
PLAZO DE 

EJECUCIÓN

EVALUACIÓN CONTINUA

COMISIÓN SEGUIMIENTO INDICADORES

1.La Comisión de seguimiento del plan analizará el nuevo borrador 

de normativa laboral, una vez que sea acordado, revisando que se 

redacta en un lenguaje no sexista y evitando claúsulas susceptibles de 

discriminación

G.A. RR.LL. - COMISIÓN 
SEGUIMIENTO

3 meses desde

la aprobación

de la nueva NL

Analizar el nuevo texto y proponer modificaciones, 

de conformidad con la guia de lenguaje no sexista

Utilización de la guía de lenguaje no sexista en la 

adaptación de textos y propuesta de modificaciones

2. Utilizar un lenguaje inclusivo de género en convocatorias, manuales 

de formación, comunicaciones internas y externas, acciones formativas, 

normativa laboral, materiales de trabajo, denominación de puestos, 

comunicación de cambios organizativos y procesos de movilidad

G.A. COMUNICACIÓN 
INTERNA - D. FORMACIÓN - 

G.A. ORGANIZACIÓN
Continuo

Revisar anualmente los textos e imágenes y 

proponer cambios cuando se detecten contenidos 

sexistas

Utilización de la guía de lenguaje no sexista en la 

revisión y propuesta de modificaciones

3. Fomentar la eliminación de los estereotipos de género asociados a 

las profesiones, evitando imágenes que las masculinicen o feminicen

G.A. COMUNICACIÓN 
INTERNA - D. FORMACIÓN - 

G.A. ORGANIZACIÓN
Continuo

Revisar anualmente los textos e imágenes y 

proponer cambios cuando se detecten contenidos 

sexistas

Utilización de la guía de lenguaje no sexista en la 

revisión y propuesta de modificaciones
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4.8.6. Tiempo de trabajo, conciliación y corresponsabilidad  
de la vida personal, laboral y familiar

• Criterio: Avanzar en el establecimiento de una política que fomente la corresponsabilidad y

la flexibilidad laboral.
• Objetivo: Abordar nuevas medidas que permitan conciliar la vida personal, laboral y

familiar de mujeres y hombres, y reducir las diferencias entre ambos sexos, a través del

fomento de la corresponsabilidad

ACCIONES/MEDIDAS RESPONSABLE
PLAZO DE 

EJECUCIÓN

EVALUACIÓN CONTINUA

COMISIÓN SEGUIMIENTO INDICADORES

1. Impulsar la valoración de una nueva regulación de vacaciones para

personas con menores de 16 años a su cargo
MESA DE NORMATIVA

Negociación Convenio 

Colectivo

Realizar un informe de los potenciales nuevos 

escenarios
Incluir en la mesa la propuesta para su valoración

2. Proponer y negociar medidas de flexibilidad horaria (horario flexible,

acumulación horaria, jornada intensiva, adaptación gráficos…)
MESA DE JORNADA

6 meses desde la 

aprobación del Plan

Realizar un informe de los potenciales nuevos 

escenarios
Incluir en la mesa la propuesta para su valoración

3. Proponer y elaborar nuevas medidas de conciliación (horarios límite,

desconexión digital y videoconfererencias)
MESA DE JORNADA

6 meses desde la 

aprobación del Plan

Realizar un informe de los potenciales nuevos 

escenarios
Incluir en la mesa la propuesta para su valoración

4. Colaborar en la elaboración del proyecto del mismo MESA DE TELETRABAJO Inmediata Proponer acciones Participar en la Comisión del Teletrabajo

5. Estudiar y proponer un plan de apoyo específico maternidad/

paternidad (permiso preparación parto, suspensión por adopción o

acogimiento, desplazamiento pais origen, lactancia, nacimiento hijos

prematuros…)

MESA DE NORMATIVA
6 meses desde la 

aprobación del Plan

Realizar un informe de los potenciales nuevos 

escenarios
Incluir en la mesa la propuesta para su valoración
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 4.8.7. Retribuciones
• Criterio: Garantizar el principio de igualdad salarial por igual trabajo. • Objetivo: Incidir en un sistema retributivo que no genere discriminación entre ambos 

sexos.

ACCIONES/MEDIDAS RESPONSABLE
PLAZO DE 

EJECUCIÓN

EVALUACIÓN CONTINUA

COMISIÓN SEGUIMIENTO INDICADORES

1. Analizar causas asociadas a la promoción o trayectoria profesional 

y características de los puestos que ocupan mujeres y hombres que 

puedan incidir en una diferencia de responsabilidad, especialización o 

retribución

D. RR.HH - COMISIÓN 

SEGUIMIENTO
Anual

Proponer acciones correctoras donde severifiquen 

desviaciones negativas y comunicar éstas a la 

Dirección de RR.HH.

Definir las caracteristicas de los puestos de trabajo y 

puestos homogeneos

2. Continuar con un sistema que permita garantizar retribuciones que 

no generan discriminación entre sexos
D. RR.HH. Continuo Proponer acciones de mejora Igual retribución por trabajo de igual valor

3. Analizar el establecimiento de un complemento salarial hasta el 

100% de la situación de baja por incapacidad temporal, derivada de 

contingencias comunes, durante el embarazo

MESA ECONÓMICA
Negociación Convenio 

Colectivo

Analizar el impacto de las medidas propuesta y darle 

difusión

Realizar un informe sobre la viabilidad de la medida 

(porcentaje en relación con el total del fondo de las 

ayudas graciables)

4. Analizar las solicitudes desagregadas por sexo de los productos 

del plan de retribución flexible y beneficios sociales
COMISIÓN SEGUIMIENTO Anual

Analizar tipos de solicitudes por sexo yproponer 

acciones si se detectan usos estereotipados

Número y tipología de solicitudes desagregadas 

por sexos



38 39
II Plan de Igualdad del Grupo Renfe

 4.8.8 Salud laboral y prevención de riesgos laborales
• Criterio: Incluir la perspectiva de género en la gestión empresarial y en las herramientas 

de prevención de riesgos laborales.

• Objetivo: Promover y difundir acciones preventivas que posibiliten evitar conductas de 

violencia.

ACCIONES/MEDIDAS RESPONSABLE
PLAZO DE 

EJECUCIÓN

EVALUACIÓN CONTINUA

COMISIÓN SEGUIMIENTO INDICADORES

1. Seguir difundiendo la directriz de embarazo, parto reciente y 
lactancia a toda la empresa y conservar la protección de embarazo y 
maternidad

G.A. PRL Continuo
Comprobar la publicación y difusión y solicitar su 
realización, en caso de no realizarse

Publicar y difundir el protocolo

2. Incluir la perspectiva de género en las evaluaciones de riesgos, 
protocolos de vigilancia de la salud y reconocimientos médicos

G.A. PRL Continuo
Informar a la Comisión de la inclusión de la 
perspectiva en los diferentes procedimientos

Revisar y adaptar los documentos existentes

3. Incluir en los sistemas de recogida y tratamiento de datos de PRL las 
variables relacionadas con el sexo, con el objetivo de detectar y prevenir 
las diferencias que por esta razón se puedan dar en la manera en que 
las condiciones de trabajo afectan a la salud de mujeres y hombres

G.A. PRL Continuo
Informar a la Comisión de la inclusión de la 
perspectiva en los diferentes procedimientos

Revisar y adaptar los documentos existentes

4. Informar a la Comisión de Seguimiento sobre la siniestralidad, 
enfermedad profesional y no profesional, desagregada por sexo, 
colectivos y servicios

G.A. PRL Cada 6 meses
Analizar la información y proponer acciones de 
mejora

Datos desagregados por sexo

5. Realizar un informe sobre el acoso y actualizar, de acuerdo a la 
legalidad, los protocolos de acoso, valorando la inclusión de la figura 
del ciberacoso y del acosador anónimo

G.A. RR.LL - COMISIÓN 
SEGUIMIENTO

6 meses desde la 
aprobación del Plan

Seguimiento de los casos de acoso y violencia de 
género

Número de denuncias presentadas y resultado

6. Reforzar el seguimiento de los casos de acoso por la Comisión de 
Seguimiento

COMISIÓN SEGUIMIENTO Continuo
Analizar la idoneidad y eficacia de las medidas 
adoptadas

Número de casos, tipología y medidas adoptadas

7. Informar a las empresas externas y becarias/os de los protocolos que 
se aplican en la empresa en situaciones de acoso y violencia

D. COMPRAS Continuo Impulsar la difusión de la medida Documentar la transmisión de la información

8. Derivar a los Comités de Seguridad y Salud correspondientes otras 
situaciones de violencia sufridas por los trabajadores y trabajadoras, 
que no sean susceptibles de protección por el protocolo de acoso o no 
constituyan violencia de género 

RR.HH. - COMISIÓN 
SEGUIMIENTO Continuo

Empresa informará a la Comisión

Seguimiento de su cumplimiento

Número de personas por sexo que denuncia estas 
violencias
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 4.8.9. Violencia de género
• Criterio: Garantizar la confidencialidad a lo largo de toda la etapa profesional de las 

trabajadoras víctimas de violencia de género, a los efectos de garantizar la protección de 

su integridad física y/o moral.

• Objetivo: Aumentar la protección a las víctimas de violencia de género.

ACCIONES/MEDIDAS RESPONSABLE
PLAZO DE 

EJECUCIÓN

EVALUACIÓN CONTINUA

COMISIÓN SEGUIMIENTO INDICADORES

1. Analizar la viabilidad de que las víctimas de violencia de género 

tengan derecho preferente absoluto si solicitan movilidad geográfica 

temporal (traslado temporal)

MESA DE IGUALDAD
Vigencia II Convenio 

Colectivo

En caso de que la medida sea acordada, impulsar 

la difusión de la misma y recibir información de las 

solicitudes de las víctimas de VG, para analizar su 

impacto y evolución

Número de mujeres que solicitan traslado temporal

2. Analizar la viabilidad de considerar ausencias retribuidas las faltas 

de asistencia derivadas de violencia de género, acreditadas por 

servicios sociales o servicios de salud y las derivadas para gestiones 

administrativas, judiciales o médicas de víctimas y/o sus hijas/os

MESA DE IGUALDAD
Vigencia II Convenio 

Colectivo

En caso de que la medida sea acordada, impulsar 

la difusión de la misma y recibir información de las 

solicitudes de las víctimas de VG, para analizar su 

impacto y evolución

Número de mujeres que acreditan la condición de 

víctimas de VG y número de ausencias por este motivo

3. Analizar la viabilidad de que la excedencia por violencia de género, 

no tenga tiempo mínimo de antigüedad ni de permanencia en la misma
MESA DE IGUALDAD

Vigencia II Convenio 

Colectivo

En caso de que la medida sea acordada, impulsar 

la difusión de la misma y recibir información de las 

solicitudes de las víctimas de VG, para analizar su 

impacto y evolución

Número de mujeres víctimas de VG y número de 

mujeres que solicitan anualmente excedencia

4. Posibilitar atención psicológica a través de los servicios médicos de la 

empresa a las víctimas de violencia de género

G.A. PREVENCIÓN RIESGOS 

LABORALES
Continuo Impulsar la difusión de la medida Número de mujeres que utiliza este servicio
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5. SISTEMA DE 
GESTIÓN

El Plan de Igualdad del Grupo Renfe incorpora un sistema de gestión cuyo propósito es dotarle de una 

metodología e instrumentos que le permitan alcanzar mejor sus compromisos, metas y objetivos.

Consta de las siguientes partes:

5.1. Metodología de trabajo
La metodología pivota sobre el Resultado. De su análisis y diagnóstico se determinarán las mejoras 

oportunas para la consecución de los objetivos.

Cada objetivo y acción dispone de sus indicadores que permiten realizar la medición de los avances y 

obtener los resultados para el diagnóstico.

El diagnóstico determinará el grado de cumplimiento de la acción planificada. Y, en consecuencia, se 

aplicará el círculo de mejora continua. 

Ciclo de mejora continua

El sistema de gestión se activa desde el mismo instante en el cual se firma II Plan de Igualdad de Género 

para implementar un ciclo de metodología de mejora continua:

• Planificación: Es la fase de preparación en la cual se incorporan las necesidades, carencias y 

mejoras. Asumen los nuevos compromisos y se ordenan las acciones a realizar.

• Aplicación: Es la fase de ejecución de la programación, la consecución de los objetivos, medidas 

e instrumentos de gobernanza. Es necesario mantener una línea de comunicación y formación 

constante con la totalidad de la plantilla.

Planificación 
de acciones

Aplicación

SeguimientoMedición/ 
diagnóstico

Propuesta 
de mejora Círculo de 

mejora 
continua

Implantación

Formación

Ajustes

Comunicación

Indicadores

Valoración de 
resultados

Diagnóstico de los 
resultados

Accción = 
Medición 

(Indicadores)
RESULTADO

Mejora 
Continua

• Seguimiento: Por medio de los responsables asignados se mantiene un estado de seguimiento 

periódico de las acciones aplicadas.

• Medición/diagnóstico: Valoración de los resultados obtenidos, indicando el grado de 

cumplimiento de los compromisos adquiridos o de avance del logro de objetivos.

• Propuesta de mejora: Según las conclusiones del diagnóstico se determinarán los ajustes 

correspondientes y las propuestas que reorientarán las medidas para la consecución del objetivo.
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5.2. Instrumentos para la gobernanza del PIGGR
La gobernanza del Plan dispondrá, además de con los medios corporativos con los que cuenta el sistema 

de gestión del Grupo Renfe, con los específicos que derivan del Convenio Colectivo.

 5.2.1. Mesa Técnica de Igualdad y Aspectos Sociolaborales  
 (MTIASL)

Esta mesa asume las atribuciones que le otorga el propio Comité General de Empresa del 

Grupo Renfe: Responsable de realizar el seguimiento del Plan de Igualdad, del cumplimiento 

de sus compromisos y de alcanzar los objetivos fijados. Además, de representar los intereses 

tanto de la organización como de los trabajadores y trabajadoras.

 5.2.2. Observatorio de Igualdad de Género: 

El Plan incorpora como novedad un grupo de trabajo técnico de apoyo al MTIASL.

Su finalidad será la de detectar, analizar y proponer mejoras para corregir situaciones de 

desigualdad entre hombres y mujeres en el Grupo Renfe. 

Realizará el seguimiento periódico y análisis de las medidas del Plan de Igualdad e identificará 

novedades y tendencias que se vayan produciendo en la sociedad e incorporará criterios 

innovadores. Reportará al MTIASL los informes de propuestas necesarios que le permitan a 

éste tomar decisiones y aprobar propuestas.

Está conformado por representantes de los trabajadores y de las Sociedades y Áreas de Gestión 

del Grupo Renfe.

Las funciones son las recogidas en el círculo de mejora continua, seguimiento de las acciones, 

evaluación y diagnóstico, y especialmente elaborar informes con propuestas de mejora y 

planificación que reorienten acciones y objetivos.

 5.2.3. Informes de evaluación: 

Los informes que se contemplan son de tres tipos:

• Los facilitados por las áreas de gestión de Renfe que están implicadas en el Plan y que 

recogen los datos con los indicadores de medición: área de personas, de formación, de 

comunicación y otras.

• Los documentos de análisis propuestos por el Observatorio de Igualdad de Género para 

reportar a la MTIASL 

• Los elaborados por el MTIASL 

Instrumentos para la gobernanza del Plan de Igualdad

Medios 
Corporativos

Informes de indicadores

Programa de Formación

Programa de Comunicación

Informes de Evaluación 
y Propuestas de mejora

GESTIÓN 
Grupo Renfe

Aprobación de la 
aplicación de 

mejoras

Mesa Técnica de 
Igualdad y Aspectos 

Sociolaborales

CONVENIO 
COLECTIVO

Comité General 
de Empresa del 

Grupo Renfe

Observatorio 
de Igualdad 
de Género
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 5.2.4. Programas de sensibilización, información y formación: 

Con el objeto de impulsar un cambio cultural y que arraiguen los conceptos de igualdad de género 

en la empresa es imprescindible sensibilizar a la plantilla y dotarle de aquellas habilidades y 

competencias para poder aplicar, tanto en su vida laboral como social, estos principios. De manera 

que todo ello también pueda generar una transformación en el entorno. 

Para ello, es necesario que las áreas de gestión de Renfe incluyan estos contenidos, con 

carácter transversal, en los programas anuales de Comunicación y de Formación.

Todo ello en coherencia con los objetivos acordados en el presente PIGGR, adoptando medidas 

e indicadores que permitan facilitar su evaluación.

Divulgación del PIGGR

Facilitar el conocimiento del Plan y la adquisición de competencias para alcanzar un cambio 

cultural en materia de igualdad se materializará a través de dos vías:

Comunicación: Elaboración de un programa específico de comunicación y difusión.

• Planifica los contenidos del Plan

• Establece los canales más adecuados para su difusión y

• Asigna las acciones y su difusión en un calendario de previsiones. 

• Establece y administra los indicadores que sobre esta materia identifica el PIG.

Formación: Elaboración de un programa de formación anual específico que desarrolle 

transversalmente competencias en igualdad de género y que aplique la métrica necesaria 

para evaluar avances y logros.

• Planifica contenidos y cursos que se determinen en función de los perfiles de la 

plantilla/público objetivo

• Establece las metodologías más eficientes para cada tipo de curso 

• Establece un calendario de imparticiones. 

• Establece y administra los indicadores que sobre esta materia identifica el PIG.

 5.2.5. Recursos:

Para la eficiente consecución de los objetivos se pondrán a disposición los medios materiales, 

económicos y humanos que para cada objetivo así se establezcan como necesarios.
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6.
ANEXO:
 

 
GLOSARIO DE 
TÉRMINOS

Acción Positiva

Son medidas específicas en favor de las mujeres 

para corregir situaciones de desigualdad respecto 

a los hombres. El fin es hacer efectivo el derecho 

constitucional a la igualdad.   Son acciones 

temporales —aplicables mientras subsista la 

desigualdad—, habrán de ser razonables y 

proporcionadas en relación a su objetivo. (art. 11 

LOIEMH). (P. ej. “En igualdad de condiciones se 

priorizará la contratación de mujeres en aquellos 

puestos de trabajo en los que se encuentren 

subrepresentadas”).

Acoso sexual

Acoso sexual es cualquier comportamiento, 

verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el 

propósito o produzca el efecto de atentar contra 

la dignidad de una persona, en particular cuando 

se crea un entorno intimidatorio, degradante u 

ofensivo. (LOIEMH, art 7.1) 

Acoso por razón de sexo

Acoso por razón de sexo es cualquier 

comportamiento realizado en función del sexo 

de una persona con el propósito o el efecto de 

atentar contra su dignidad y de crear un entorno 

intimidatorio, degradante u ofensivo. (LOIEMH, art 

7.2)  

Brecha de género

Diferencia entre la tasa masculina y femenina en 

la categoría de una variable; se calcula restando 

Tasa Femenina-Tasa Masculina. Cuanto menor sea 

la “brecha”, más cerca estaremos de la igualdad. 

Se refiere a las diferentes posiciones de hombres 

y mujeres y a la desigual distribución de recursos, 

acceso y poder en un contexto dado. Constatar 

una brecha de género en un contexto significa 

normalmente que en éste existe una desigual 

distribución, donde el colectivo que pertenece al 

género femenino forma el grupo que queda con 

menos recursos, poder etc. 

• Brecha salarial: Se refiere a las diferencias 

salariales entre mujeres y hombres, tanto 

en el desempeño de trabajos iguales como 

la producida en los trabajos “feminizados”. 

(p.ej. valoración desfavorable de los trabajos 

feminizados que están peor retribuidos: 

empleadas de hogar).

• Brecha tecnológica: Se utiliza para designar 

las desigualdades entre mujeres y hombres 

en la formación y en el uso de las nuevas 

tecnologías. 

Composición equilibrada 

Es la presencia de mujeres y hombres de forma 

que, en el conjunto a que se refiera, las personas 

de cada sexo no superen el sesenta por ciento 

ni sean menos del cuarenta por ciento (LOIEMH, 

Disposición adicional primera). Es la definición 

proporcionada por la Ley de Igualdad, también 

presente en textos internacionales, y utilizada para 

solucionar el porcentaje ligado a la democracia 

paritaria en relación a la necesaria presencia de 

mujeres y hombres en los puestos de decisión.

Conciliación 

Supone propiciar las condiciones para lograr un 

adecuado equilibrio entre las responsabilidades 

personales, familiares y laborales.

Corresponsabilidad

Es la responsabilidad compartida. La corresponsa-

bilidad va más allá del término de conciliación de 

la vida personal, familiar y laboral, significa que 

la conciliación debe de ser ejercida por mujeres 

y hombres de forma equilibrada, no sólo por las 

primeras.

Datos desagregados/desglosados por sexo

Recogida de datos e información estadística por 

sexo, que hace posible un análisis comparativo 

de la situación de las mujeres respecto a la de 

los hombres. El uso de estos datos revela dónde 

se encuentran y cuáles son las posibles causas de 

discriminación o desigualdad. 

Discriminación directa por razón de sexo

Se considera a la situación en que se encuentra una 

persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, 

en atención a su sexo, de manera menos favorable 

que otra en situación comparable (LOEIMH, art. 

6.1). 

Tienen además la consideración de discriminación 

directa el acoso sexual y por razón de sexo, el 

condicionamiento de un derecho o expectativa de 

derecho a la aceptación de una situación de acoso 

por razón de sexo o sexual, todo trato desfavorable 

a las mujeres relacionado con el embarazo o la 

maternidad, cualquier trato adverso o efecto 

negativo, que se produzca en una persona como 

consecuencia de la presentación por su parte de 

una queja, reclamación, denuncia, demanda o 

recurso, dirigida a impedir su discriminación y a 

exigir el cumplimiento efectivo del principio de 

igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 

hombres y toda orden de discriminar directamente 

por razón de sexo.

Discriminación indirecta 

Se produce cuando una disposición, criterio o 

práctica aparentemente neutros pone a personas 

de un sexo en desventaja respecto al otro. Salvo 

que dicha disposición, criterio o práctica, puedan 

justificarse objetivamente, en atención a una 

finalidad legítima y que los medios para alcanzar 

dicha finalidad sean necesarios y adecuados 

(LOIEMH, art. 6.2).

Diversidad sexual

Es un término que se usa para referirse, de 

manera inclusiva, a toda la diversidad de sexos, 

orientaciones sexuales e identidades de género 

sin necesidad de especificar cada una de las 

identidades, comportamientos y características 

que conforman esta pluralidad.

Equilibrio de género

Se refiere a la participación de aproximadamente 

el mismo número de mujeres y hombres dentro de 

una actividad u organización. Algunos ejemplos 

son: representaciones en comités, estructuras de 

toma de decisiones o proporción de mujeres y 

hombres en la plantilla.

Estereotipos de género / Prejuicios de 

género 

Los estereotipos de género son las creencias sobre 

las características que los hombres y las mujeres 

tienen que tener y desarrollar. (P. ej. estereotipos 

masculinos: dinamismo, agresividad, ambición 

o dificultades en la expresión de las emociones; 
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estereotipos femeninos: coquetería, emotividad, 

intuición, frivolidad, ternura o dependencia).

Los prejuicios de género son las conclusiones que se 

realizan sobre las habilidades o capacidades de una 

persona en función del sexo al que pertenecen, sin 

tener conocimiento cierto de que eso sea así; (p.ej. 

Los hombres conducen mejor que las mujeres. Las 

mujeres cocinan mejor que los hombres).

Género 

Es un concepto que hace referencia a las 

diferencias sociales (por oposición a las biológicas) 

entre hombres y mujeres que han sido aprendidas, 

cambian con el tiempo y presentan grandes 

variaciones tanto entre diversas culturas como 

dentro de una misma cultura. 

Se refiere a los papeles sociales construidos 

para la mujer y el hombre, asentados en base 

a su sexo y dependen de un particular contexto 

socioeconómico, político y cultural, y están 

afectados por otros factores como son la edad, la 

clase, la raza y la etnia.

• Género vs sexo: El sexo viene determinado 

por la naturaleza, nacemos hombre o nacemos 

mujer. Son las características biológicas que 

distinguen al macho de la hembra. No es algo 

que se aprenda, son características biológicas 

difícilmente modificables. 

• Perspectiva de Género: Permite analizar y 

comprender las características que definen 

a las mujeres y a los hombres, así como 

sus semejanzas y diferencias. Analiza las 

posibilidades y oportunidades de ambos, 

sus expectativas, las complejas y diversas 

relaciones sociales que se dan entre ambos 

sexos, así como los conflictos institucionales y 

cotidianos que deben enfrentar y las maneras 

en que lo hacen.

La perspectiva de género supone considerar 

sistemáticamente las diferentes condiciones, 

situaciones y necesidades en las que viven mujeres 

y hombres, en todas las políticas y en los momentos 

de la intervención: diagnóstico, planificación, 

ejecución y evaluación. 

Tiene como objetivo reducir las brechas de 

oportunidades de desarrollo entre mujeres 

y hombres y trabajar para la igualdad entre 

ambos, como parte integral de la estrategia y 

funcionamiento de la organización.

Igualdad de sexo (Ver Discriminación por razón 

de sexo)

La igualdad de sexo se entiende como una relación 

de equivalencia en el sentido de que las personas 

tienen el mismo valor, independientemente de los 

caracteres o actitudes que se les asocian por ser 

mujeres u hombres. Es un derecho fundamental 

que se apoya en el concepto de justicia social. 

Implica, por tanto, la ausencia de toda forma de 

discriminación por razón de sexo.

Igualdad de oportunidades

Principio que presupone que hombres y mujeres 

tengan las mismas garantías de participación 

plena en todas las esferas. Es un concepto 

básico para la aplicación de la perspectiva de 

género, puesto que busca beneficiar por igual a 

hombres y mujeres, para que éstos y éstas puedan 

desarrollar plenamente sus capacidades y mejorar 

sus relaciones, tanto entre ambos sexos, como 

con el entorno que les rodea. (“La igualdad de 

trato y de oportunidades entre mujeres y hombres 

es un principio informador del ordenamiento 

jurídico y, como tal, se integrará y observará 

en la interpretación y aplicación de las normas 

jurídicas” LOIEMH, art. 4).

Impacto de género

Consiste en identificar y valorar los diferentes 

resultados y efectos de una norma o una política 

pública en uno y otro sexo, con objeto de 

neutralizar los mismos para evitar sus posibles 

efectos discriminatorios.

Decisiones que parecen no sexistas pueden tener un 

impacto diferente en las mujeres y en los hombres, 

aun cuando esta consecuencia no estuviera prevista 

ni se deseara. Por ello se procede a una evaluación 

del impacto en función del género para evitar 

consecuencias negativas no intencionales y para 

mejorar la eficacia de las políticas (Guía para la 

evaluación del impacto en función del género UE).

España aprobó la Ley 30/2003 de 13 de octubre 

sobre medidas para incorporar la valoración de 

impacto de género en las disposiciones normativas 

que elabore el Gobierno, ejemplo que han seguido 

la mayoría de las Comunidades Autónomas.

Invisibilidad

A lo largo de la historia las mujeres y sus 

aportaciones han sido negadas y ocultadas. La 

historia de la humanidad se ha construido desde 

la visión androcéntrica del mundo que excluye a 

las mujeres, llegando a ni tan siquiera nombrarla 

(de ahí, por ejemplo, la utilización de los términos 

masculinos como genéricos teóricamente 

globalizadores e incluyentes y cuya única realidad 

es que ocultan y excluyen la presencia de las 

mujeres). Esta invisibilidad de las mujeres se debe 

a la desigualdad entre hombres y mujeres que 

parte de la superioridad de los unos sobre las otras. 

Para cambiar este mundo androcéntrico y patriarcal 

es necesario recuperar la historia de las mujeres, 

tanto en lo que se refiere a mujeres singulares 

como a todas las aportaciones que las mujeres han 

hecho desde sus distintas miradas y realidades 

cotidianas.

Imágenes y publicidad sexista

La publicidad sexista hace referencia a las imágenes 

publicitarias que contienen estereotipos asociados 

a los roles de género. Es la que representa a las 

mujeres de forma indigna utilizando particular o 

directamente su cuerpo o partes del mismo como 

un objeto sin relación directa con el producto que 

se pretende promocionar o bien asociando su 

imagen asociada a comportamientos tradicionales 

asignados a las mujeres y que pueda generar 

violencia contra ellas.

Intervenciones específicas de género

Se dirigen para abordar áreas específicas en las que 

las mujeres están insuficientemente representadas 

o son desfavorecidas, lo que incluye la adopción de 

medidas especiales de carácter temporal y forman 

parte de un abordaje amplio de incorporación de 

la perspectiva de género. 

Lenguaje sexista/Lenguaje inclusivo 

El lenguaje sexista utiliza la lengua para perpetuar 

las desigualdades entre mujeres y hombres. P. ej. 
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connotaciones semánticas despectivas (oposición 

zorro/zorra; hombre público / mujer pública; ser 

un gallo / ser una gallina) o de cosificación y 

pasividad (impresor / impresora).

El lenguaje inclusivo realiza un uso del lenguaje 

que visibiliza a las mujeres tal y como son y da 

cuenta de sus circunstancias específicas.

Perspectiva de género

Tomar en consideración y prestar atención a las 

diferencias entre mujeres y hombres en cualquier 

actividad o ámbito; p.ej. Realizar y recoger los 

riesgos profesionales para las trabajadoras 

gestantes en el Plan de Prevención de Riesgos 

Laborales.

Roles de género

Son comportamientos adquiridos en una sociedad, 

una comunidad u grupo social determinado, 

según los cuales las personas están condicionadas 

para percibir como masculinas o femeninas ciertas 

actividades, tareas y responsabilidades. A los 

hombres se le asignan los trabajos productivos, los 

que se realizan en el ámbito público, a cambio de 

una remuneración. A las mujeres se les asignan los 

trabajos reproductivos, los cuidados, a la familia y 

al hogar, funciones que se desarrollan en el ámbito 

privado, que no gozan de prestigio y visibilidad 

social y que en su mayoría no están remunerados.

Segregación sexual del trabajo

Consiste en la representación, mayoritaria o 

minoritaria, de mujeres y hombres en las diferentes 

ocupaciones, en función de los roles de género.

Segregación horizontal

Hace referencia al hecho de que las mujeres se 

aglutinen en aquellas actividades relacionadas con 

las tareas habitualmente femeninas (asistencia 

sanitaria, servicios sociales, educación, trabajos 

administrativos…).

Segregación vertical

La segregación vertical en el trabajo se refiere a 

que las mujeres ocupan las escalas más bajas en la 

estructura jerárquica de las empresas y entidades, 

mientras que los hombres ocupan los puestos de 

mayor poder o donde se toman las decisiones; p. 

ej. carrera judicial, hay más juezas que jueces, 

pero más magistrados que magistradas.

Tasa de ocupación/Tasa de desempleo/Tasa 

de actividad/Tasa de inactividad

La tasa de ocupación se refiere a las personas que 

tienen trabajo remunerado. La tasa de desempleo 

se refiere a quienes buscan un empleo y no lo 

encuentran. La tasa de actividad está forma por las 

personas ocupadas y las personas desempleadas. 

Son personas «inactivas» las que no tienen empleo 

y tampoco lo buscan. La tasa de inactividad es más 

alta entre las mujeres porque han abandonado el 

mercado de trabajo para cuidar de su familia.

Techo de cemento

Se refiere a los límites que tienen las mujeres para 

crecer política, social o empresarialmente, debido 

a la falta de referentes, de modelos de mujer. P. ej. 

mujeres árbitro de fútbol, mujeres presidentas de 

gobierno, mujeres bomberas.

Techo de cristal

Es la forma más conocida de la segregación 

vertical, y es el límite a las posibilidades de ascenso 

laboral de las mujeres. Es una barrera invisible 

que se encuentran las mujeres en un momento 

determinado en su desarrollo profesional, de 

modo que una vez llegado a este punto, muy pocas 

mujeres franquean dicha barrera, estancando la 

mayoría su carrera profesional.

Techo de diamante

Se refiere al hecho de que en la sociedad patriarcal 

el hombre sea un «objeto de aprecio» y la mujer 

un «objeto de deseo». El “techo de diamante” 

impide que se valore a las mujeres por criterios 

estrictamente profesionales y merma su autoestima 

femenina para aspirar a un puesto de mando.

Transversalidad

La transversalidad o mainstreaming de género es 

un modo de pensar, diseñar y ejecutar acciones 

relacionadas con la igualdad de oportunidades. 

Supone que la perspectiva de género debe de 

incorporarse a todos los departamentos o áreas 

de la entidad, a todas las fases de los procesos de 

toma de decisiones y en todos los proyectos.

Supone la integración de la perspectiva de 

género en el conjunto de políticas, considerando, 

sistemáticamente, las situaciones, prioridades y 

necesidades respectivas de mujeres y hombres, 

con vistas a promover la igualdad entre ambos 

sexos y teniendo en cuenta, activa y abiertamente, 

desde la fase de planificación, sus efectos en las 

situaciones respectivas de unas y otros cuando se 

apliquen, supervisen y evalúen.

Violencia de género

Constituye violencia de género todo acto de 

violencia, basado en la pertenencia de la persona 

agredida al sexo femenino, que tenga o pueda 

tener como resultado un daño o sufrimiento físico, 

sexual o psicológico para la mujer, así como las 

amenazas de tales actos, la coacción o la privación 

arbitraria de la libertad, tanto si se producen en 

la vida pública como en la privada (Ley Orgánica 

1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género, 

art. 1). 

La violencia de género se manifiesta como el símbolo 

más brutal de la desigualdad existente en nuestra 

sociedad. Se trata de una violencia que se dirige 

sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por 

ser consideradas por sus agresores carentes de los 

derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad 

de decisión. Este tipo de violencia se extiende 

también a los hijos e hijas menores de edad y su 

objetivo último es el sometimiento de la mujer.

Visibilización (Ver Invisibilidad)

Proceso de hacer visible lo invisible, de sacar a la 

luz e incorporar la historia y la vida de las mujeres 

a nuestra realidad y a la historia. La visibilización 

supone el reconocimiento y revalorización de la 

historia de las mujeres, de su papel en el mundo y 

en la vida, en definitiva, la idea de igualdad entre 

hombres y mujeres.
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Libro Blanco de la Cultura de Seguridad Operacional 

 
3. Marco regulador europeo de Cultura de Seguridad 

 
La normativa asociada al Cuarto Paquete Ferroviario incorpora el Reglamento Delegado (UE) 
2018/762 de la Comisión Europea de 8 de marzo de 2018, por el que se establecen Métodos 
Comunes de Seguridad sobre los requisitos del Sistema de Gestión de la Seguridad ferroviaria. Este 
Reglamento, de obligado cumplimiento a partir de mediados de 2020, exige como requisito la 
Cultura de Seguridad y las evidencias de su existencia. 
 
En apoyo a esta normativa, la Agencia Ferroviaria de la UE ha formulado una Declaración a favor de 
una Cultura de Seguridad Ferroviaria en Europa, que enuncia los ocho atributos característicos de 
esta Cultura, y que el Grupo Renfe se compromete a incorporar a sus Principios de Cultura de 
Seguridad. 
 
Atributos de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (Declaración de Dubrovnik) 
AE1. La seguridad es un vector esencial de la eficacia y la fiabilidad de los servicios ferroviarios. La seguridad no debe 
verse comprometida al entrar en competencia con otros objetivos. Apoyamos esta afirmación en nuestro funcionamiento 
cotidiano, en nuestra visión, nuestros objetivos, nuestros indicadores, el modo con el que asignamos recursos y, de 
manera más general, en todos los aspectos ligados con nuestras operaciones. Una buena gestión de la seguridad se 
apoya siempre en un enfoque basado en los riesgos 
AE2. Nuestras organizaciones promueven la seguridad, el reporte de eventos y los principios de una cultura justa para 
todos nuestros mandos y el conjunto de empleados y, más allá de nuestra empresa, para nuestros proveedores y 
contratistas. Juntos favorecemos de forma activa tanto el respeto mutuo como la ayuda y la cooperación, con vistas a 
instaurar una relación de confianza y compartir una comprensión mutua del verdadero trabajo que realizamos. 
AE3. La seguridad es una responsabilidad individual que está ligada a la formación, la experiencia, las normas y prácticas 
profesionales que caracterizan al cargo o a la función de cada individuo. Nuestras organizaciones deben promover los 
comportamientos seguros y ofrecer un entorno profesional apropiado que permita realizar el trabajo de forma segura, 
lo que incluye especialmente la definición de tareas, las herramientas y los procedimientos. 
AE4. En un entorno de explotación ferroviaria, los individuos, a pesar de su formación, su conocimiento, experiencia, sus 
competencias y su buena voluntad, pueden verse confrontados al hecho de que sus propias limitaciones humanas, en 
combinación con efectos inesperados e imprevisibles del sistema, provoquen consecuencias indeseables. Nuestras 
organizaciones se comprometen a tomar las medidas necesarias para gestionar los riesgos, sobre todo los que están 
ligados a los límites de la fiabilidad humana. 
AE5. Las investigaciones y los análisis de eventos deben de tener en cuenta el comportamiento del sistema, las 
condiciones y los factores que influyen en las prácticas de trabajo, en lugar de atribuir responsabilidades individuales o 
de culpar. Este enfoque debe mantenerse excepto si se presentan casos de negligencias graves, violaciones deliberadas 
y acciones destructivas que comprometan significativamente el nivel de seguridad ferroviaria.  
AE6. Los comportamientos seguros y las iniciativas que promueven la seguridad deben identificarse y compartirse dentro 
y fuera de la organización, demostrando con ello la importancia que atribuimos a la mejora continua en seguridad.  
AE7. Los empleados de todos los niveles de nuestras organizaciones contribuyen, de forma activa y permanente, a definir 
cómo desarrollar, promover y evaluar regularmente los principios organizativos y las prácticas que favorecen una Cultura 
de Seguridad positiva.  
AE8. El sello distintivo de la seguridad positiva es el compromiso compartido de los líderes y los individuos para actuar 
siempre con seguridad, especialmente cuando se enfrentan a metas y situaciones que comprometen la seguridad. 
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Para entender e implementar una Cultura de Seguridad en una empresa ferroviaria, la Agencia 
Ferroviaria Europea publica periódicamente una serie de guías en las que se desarrolla un modelo 
de Cultura de Seguridad. 
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Libro Blanco de la Cultura de Seguridad Operacional 

 

4. Cultura de Seguridad del Grupo Renfe 
 
Durante las últimas décadas se pueden encontrar numerosas definiciones de Cultura de Seguridad. 
Para establecer la definición del Grupo Renfe, se ha considerado la definición ampliamente 
aceptada que da el sector de la aviación y la recientemente ofrecida por la Agencia Ferroviaria 
Europea. La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) expresa en su manual de gestión de 
seguridad el concepto de Cultura de Seguridad como “la forma en que las personas se comportan, 
en relación con la seguridad operacional y los riesgos, cuando nadie está mirando” (OACI, 2009). En 
consecuencia, tal como muestra la figura 3, la Cultura de Seguridad es el resultado de: 
 

• Lo que creemos o pensamos (creencias y valores arraigados en el grupo u organización, es 
decir, el núcleo de la Cultura de Seguridad) 

• Lo que decimos sobre la seguridad (viene recogido en el Sistema de Gestión de Seguridad 
y configura las normas y procedimientos que toda la organización debe conocer y aplicar) 

• Lo que realmente hacemos, generando de este modo la confianza que proporciona la 
coherencia entre el mensaje y su práctica (los comportamientos de las personas a través 
de los que se da efectividad a las creencias) 
 

 
Figura 3. La Cultura de Seguridad se refleja en las buenas prácticas y comportamientos seguros según las creencias y 

los valores compartidos. 

 
La Agencia Ferroviaria Europea proporciona una definición más formal, que traducida se entendería 
como “la interacción entre los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad (SGS) y cómo las 
personas los comprenden en función de sus actitudes, valores y creencias que se reflejan en sus 
comportamientos y decisiones”.  
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En el Grupo Renfe, la Cultura de Seguridad está constituida por los valores (qué es importante para 
cada persona) y las creencias (cómo las personas ven que funcionan las cosas) que, al interactuar 
con las estructuras y los sistemas de gestión de la organización, se reflejan en comportamientos que 
expresan la manera en la que hacemos las cosas en el día a día. 
 
 

4.1 Nuestros principios de Cultura de Seguridad 
 
Una Cultura de Seguridad que se adapte al modelo de negocio y estructura de una organización se 
debe asentar sobre unos principios que expresen la visión a conseguir y sirvan de guía en el 
comportamiento diario (figura 4).  
 

 
Figura 4. Nuestros principios refuerzan las creencias, a través del liderazgo y el SGS, para favorecer las buenas 

prácticas profesionales y los comportamientos seguros. 

 
 
El Grupo Renfe ha definido seis principios (figura 5), acordes a los atributos esenciales de la 
Declaración de una Cultura de Seguridad Europea firmada en Dubrovnik, que son los cimientos del 
modelo de Cultura de Seguridad del Grupo. 
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Figura 5. Principios del Modelo de Cultura de Seguridad del Grupo Renfe. 

 
 
 

P1. Seguridad como valor esencial 
En el Grupo Renfe valoramos la seguridad por encima de cualquier otro objetivo 
 
Creencia: La seguridad es un valor irrenunciable y prevalente, consustancial a toda actividad 
Comportamiento asociado: Las personas demuestran que la seguridad no puede supeditarse a ningún otro 
objetivo 
Relacionado con atributos AE1 y AE8 de la Agencia Ferroviaria de la UE (Declaración de Dubrovnik) 

 
P2. Compromiso y liderazgo 
Creemos que el liderazgo en la gestión de los riesgos de la operación evidencia nuestro 
compromiso con la seguridad 
 
Creencia: La forma de liderazgo influye, para bien o para mal, en el comportamiento de los grupos 
Comportamiento asociado: Las personas demuestran en su quehacer diario su compromiso con la seguridad 
Relacionado con atributo AE8 de la Agencia Ferroviaria de la UE (Declaración de Dubrovnik) 

 
P3. Responsabilidad personal 
Actuamos bajo la premisa de la responsabilidad individual en la práctica profesional, como 
reflejo de nuestro compromiso personal para mejorar la gestión de la seguridad 
 
Creencia: La seguridad es una responsabilidad individual 
Comportamiento asociado: Las personas son proactivas en la gestión de la seguridad 
Relacionado con atributos AE3 y AE8 de la Agencia Ferroviaria de la UE (Declaración de Dubrovnik) 

 
 
 
 

Seguridad como 
valor esencial

Compromiso y 
Liderazgo

Responsabilidad 
personal

Apertura y 
Confianza

Aprendizaje y 
mejora continua

Vigilancia de la 
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P4. Apertura y confianza 
Creemos que el respeto y la cooperación, en un clima de confianza mutua, fomenta la 
seguridad operacional 
 
Creencia: Un clima de confianza mutua (estructura de dirección - personal operativo) favorece la mejora de la 
seguridad 
Comportamiento asociado: La organización promueve la confianza en las personas y en su SGS 
Relacionado con atributos AE2, AE5 y AE7 de la Agencia Ferroviaria de la UE (Declaración de Dubrovnik) 

 
P5. Vigilancia de la seguridad 
La gestión de riesgos establece sistemas efectivos y continuos de control y vigilancia de la 
operación para comprobar que esta se realiza de manera segura 
 
Creencia: La seguridad se puede y debe medir 
Comportamiento asociado: La organización utiliza indicadores para valorar el nivel de riesgo 
Relacionado con atributo AE4 y AE7 de la Agencia Ferroviaria de la UE (Declaración de Dubrovnik) 

 
P6. Aprendizaje y mejora continua 
Aprendemos de nuestros resultados y convertimos las lecciones aprendidas en palancas para 
la mejora de la seguridad 
 
Creencia: La experiencia adquirida permite mejorar el nivel de seguridad 
Comportamiento asociado: La organización cambia en función de la evolución de los indicadores de seguridad 
y de las amenazas detectadas 
Relacionado con atributo AE6 de la Agencia Ferroviaria de la UE (Declaración de Dubrovnik) 

 
 
4.2 Modelo de Cultura de Seguridad: factores clave 

 
Para lograr la implantación de los principios enunciados, se ha establecido un modelo inicial que 
define los factores considerados como clave para la medición de la Cultura de Seguridad. Este 
modelo debe actualizarse con el tiempo para mejorar la precisión de esa medición de la Cultura de 
Seguridad. Los factores clave del modelo actualmente en vigor se definen a continuación.  
 

F1 Compromiso de los gestores  
Factor clave vinculado con la forma en que los gestores comprenden y comunican su 
propio compromiso con respecto a la seguridad. La actitud del gestor de la 
dependencia transmite una imagen clara (positiva o negativa) sobre la seguridad 
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F2 Colaboración y participación 
Factor clave vinculado con la forma de participación de las personas en actividades 
relacionadas con la seguridad, tales como proyectos, encuestas, formación o 
campañas de sensibilización 

 
F3 Cultura justa y notificación  

Factor clave vinculado con el clima de libertad para notificar problemas relativos a la 
seguridad, incluida la autodenuncia de comportamientos peligrosos, y el tratamiento 
dado a los infractores 

 
F4 Comunicación y aprendizaje 

Factor clave vinculado a la calidad de la información facilitada en materia de seguridad 
y a su utilización para el aprendizaje de la organización 

 
 
F5 Gestión de riesgos 

Factor clave vinculado a la forma en que se gestionan los riesgos en la operación 
ferroviaria normal o cuando se introducen cambios técnicos, operativos o de 
organización 

 
F6 Compromiso con los compañero/as 

Factor clave vinculado a la forma en que las actitudes entre compañeros repercuten 
en nuestras propias actitudes 
 

F7 Personal y equipamiento 
Factor clave vinculado a la forma en que los recursos se ponen a disposición de la 
gestión de la seguridad: si son suficientes, adecuados y si se utilizan conforme a las 
prioridades reales 
  

F8 Procedimientos y formación 
Factor clave vinculado a la existencia de procedimientos adecuados a la forma de 
actuar de los trabajadores y a la formación impartida para entenderlos y aplicarlos 
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4.3 Facilitadores para la implantación de la Cultura de Seguridad 
 
Para conseguir que los comportamientos de las personas reflejen los principios de cultura deseados, 
es imprescindible incluir en los planes de transformación un paquete de actuaciones que ejerzan de 
facilitadores del desarrollo de los factores clave (figura 6). Cada grupo de actuaciones constituye un 
facilitador.   
 

 
Figura 6. Los facilitadores son las actuaciones que permiten el desarrollo de los factores clave que logran la 

implantación de los principios de Cultura de Seguridad.  
 
 
Los principales facilitadores en el Grupo Renfe son: 
 

1. Apoyo y fomento hacia la seguridad por parte de los líderes 
2. Política de comunicación 
3. Política de notificación 
4. Requisitos de seguridad para los servicios y suministros externos 
5. Capacitación de las personas en el desempeño de sus funciones 
6. Distribución de funciones y responsabilidades 
7. Empoderamiento de las personas (autoridad y recursos) para cumplir con sus 

responsabilidades 
8. Gestión de los recursos 
9. Gestión de los riesgos de la operación ferroviaria 
10. Medición y mejora continua del desempeño 
11. Fomento y mejora del aprendizaje 
12. Sistema de participación de las personas en la seguridad 
13. Política de premios, sanciones y reconocimientos 
14. Reconocimiento y aplicación de mejores prácticas 
15. Revisión de procesos, procedimientos y sistemas 

 
 
 
 

Facilitadores

Factores clave

Principios
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4.4. Alcance 
 
Los principios de la Cultura de Seguridad se dirigen a todos los empleados del Grupo Renfe, así como 
a otras empresas y a sus empleados que trabajan para el Grupo, y organismos o grupos de interés, 
independientemente de la posición que ocupen y de las funciones que desempeñen (figura 7). 
 

 
Figura 7. Aplicabilidad de los Principios de Seguridad de Renfe. 
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	Pasos a seguir en la inspección
	La lectura del código muestra los siguientes elementos del billete: el nombre y la residencia del viajero, el número de pasaporte / identificación y la fecha de nacimiento del viajero, la validez del pase, el tipo de pase y la categoría del viajero (n...
	SITIO WEB DE INSPECCIÓN DE BILLETES (EN LÍNEA)


	3.2 Interrail01-01-2022.pdf
	Es un pase que permite viajar en las compañías participantes de 33 países europeos y tránsito marítimo entre Italia y Grecia, según las características de la modalidad escogida. La gama de pases Interrail comprende los Interrail Global Pass e Interrai...
	2.- MODALIDADES
	Utilizable en las compañías participantes de todos los países miembros de Interrail. Se ofrece en modalidad continua de 15 días, 22 días, 1 mes, 2 meses y 3 meses y en modalidad flexible de 4 días, 5 días o 7 días en 1 mes, de 10 días o de 15 días en ...
	Validez geográfica del Interrail Global Pass:
	Utilizable en el ámbito de la(s) compañía(s) participante(s) del único país indicado en el pase. Se ofrece en modalidad flexible de 3, 4, 5, 6 u 8 días en 1 mes, para adultos en 1ª o 2ª clase, jóvenes menores de 28 años en 1ª o 2ª clase y seniors (may...
	Validez:   País:
	En los trenes o trayectos marítimos que así lo exijan, debe adquirirse la reserva de asiento, suplemento de plaza acostada, uso de cabina en compañías navieras, tasa portuaria, etc. Para ello, será imprescindible la presentación de un pase que sea vál...
	En el caso de los trenes de Alta Velocidad / Larga Distancia de Renfe se debe obtener una reserva, que tendrá un precio único según la opción de viaje elegida, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CLASE DEL PASE. Por tanto, no se debe abonar ninguna otra cantidad...
	4.- REEMBOLSOS Y DUPLICADOS
	 Cuando se solicite el primer día de validez o posterior.
	 En caso de utilización parcial, pérdida o robo del pase.
	 En los pases de 1ª clase, cuando los portadores viajen en 2ª clase.
	 En los pases Promocionales.
	No se puede emitir ningún duplicado de un pase, ni aún en el caso de deterioro, robo o pérdida del mismo.
	El pase Interrail se emite a través del canal de estaciones VCX de Renfe en impresora láser específica, desde la opción de cabecera “Interrail y otros” utilizando un papel-billete según la norma CIT 2012.  Mediante un proceso guiado por diversos menús...
	 En períodos de promoción, seleccionar Pases Promocionales o Pases Ordinarios.
	 Seleccionar el tipo de pase: Global o One Country.
	 Seleccionar la fecha de inicio del viaje, hasta con 3 meses de antelación.
	 Seleccionar la duración del pase escogido.
	 Seleccionar el número de viajeros por las diversas categorías: Joven, Adulto o Senior en 1ª o 2ª clase
	 Seleccionar los niños acompañantes a precio 0 euros.
	El sistema VCX se ha adaptado para disponer de la venta de pases Interrail con entrega diferida. El acceso se realiza desde la opción de cabecera “Interrail y otros”.  Mediante un proceso guiado por diversos menús que permite:
	 En períodos de promoción, seleccionar Pases Promocionales o Pases Ordinarios.
	 Seleccionar el tipo de pase: Global o One Country.
	 Seleccionar la fecha de inicio del viaje, hasta con 3 meses de antelación.
	 Seleccionar la duración del pase escogido
	 Seleccionar el número de viajeros por las diversas categorías: Joven, Adulto o Senior en 1ª o 2ª clase.
	 Seleccionar los niños acompañantes a precio 0 euros.
	Al carecer de impresora para este servicio, los datos grabados en las sucesivas pantallas de la aplicación se recogerán en el Centro de Emisión-Call Centre de Renfe que imprimirá el billete, añadirá la cubierta y posteriormente lo hará llegar al domic...
	(**): Resto de estaciones no incluidas en el punto anterior.
	Interrail se ofrece a través de VOL A de Renfe, desde la opción del menú principal “Interrail”. Al carecer de impresora para este servicio, la operativa de venta es similar a la de las estaciones con entrega diferida: los datos grabados en las sucesiv...
	Selección de Menú “Interrail”:
	Mediante un proceso guiado por diversos menús permite:
	 En períodos de promoción, seleccionar Pases Promocionales o Pases Ordinarios.
	 Seleccionar el tipo de pase: Global o One Country.
	 En el caso del Global Pass, seleccionar la fecha de inicio del viaje, hasta con 3 meses de antelación.
	 En el caso del One Country, seleccionar país y fecha de inicio.
	 Seleccionar la duración del pase escogido.
	 Seleccionar el número de viajeros por las diversas categorías: Joven, Adulto o Senior en 1ª o 2ª clase.
	 Seleccionar los niños acompañantes a precio 0 euros.
	Selección del tipo de pase “Global” o “One Country” (solicitará especificar país):
	Selección de duración, fecha de inicio y número de viajeros:
	Interrail se ofrece a través de VOL P de Renfe, desde la opción del menú principal “Interrail”. Los datos grabados en las sucesivas pantallas de la aplicación siguen la misma secuencia descrita en VOL A y se recogerán en el Centro de Emisión-Call Cent...
	Desde el mes de septiembre de 2020, se encuentra disponible el pase Interrail en el móvil, que coexistirá durante cierto tiempo con el pase en papel.
	El pase en el móvil tiene las mismas características en cuanto a precios, categorías (Joven, Adulto, Niño y Senior), períodos de validez y ámbito geográfico que el pase en papel y dispone de distintos elementos de seguridad que hacen prácticamente imp...
	Elementos a tener en cuenta en la inspección del billete de día del Pase Móvil
	Pasos a seguir en la inspección
	En un futuro próximo, estará disponible el dispositivo de inspección para escanear el código de barras. Se podrá ver los siguientes elementos del billete:  el nombre y la residencia del viajero, el número de pasaporte / identificación y la fecha de na...
	SITIO WEB DE INSPECCIÓN DE BILLETES (EN LÍNEA)
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