SERVICIOS ONLINE AUVASA
Prestamos los siguientes servicios online desde la sección “medios de pago”
en nuestra web www.auvasa.es:

visítanos:

Plaza Zorrilla s/n
llámanos:

BONO

Solicitud on-line de
Tarjetas personalizadas

€

€
Consultar el saldo
de tu tarjeta

Las tarjetas de transporte de AUVASA dan derecho a un
transbordo gratuito entre diferentes líneas ordinarias en
un tiempo máximo de 60 minutos.
Pueden ser cargadas en los quioscos y estancos dotados
con el sistema de recargas de tarjetas de transporte. La
carga de monedero se realiza por importe, no por número
de viajes, y no existe fecha de caducidad en la carga de
monedero realizada.

983 457 720

Puntos
de recargas de tarjetas

Consultar
las tarifas vigentes

El precio de emisión de las tarjetas de transporte es de 3
euros.
Las tarjetas personalizadas BONOJOVEN, INFANTIL,
BONO30, BONO30 JOVEN, PENSIONISTA Y BONO SOCIAL
son personales e intransferibles (sólo pueden ser
usadas por el titular). El uso fraudulento de las tarjetas
personalizadas dará origen a la pérdida de los derechos
de las mismas durante un año.

descarga nuestra app:

AUVASA BUS

+info:

www.auvasa.es

TIPOS DE BILLETES Y BONOS

AUTOBUSES
URBANOS

¿Sabías que moverse
en BUS por Valladolid
es la forma más barata,
rápida, cómoda y
ecológica de hacerlo?

síguenos:

@AuvasaVLL

VALLADOLID EN TU MANO
+info:

www.auvasa.es
Para cualquier consulta o información que afecte a la tarjeta
puede dirigirse a la oficina de atención al cliente de la Plaza Zorrilla
(días laborables de 10 a 14:45 h.) o llamar al teléfono 983 457 720.

MEDIOS DE PAGO

1

BILLETE
ORDINARIO

· Disponible para realizar un único viaje, a precio
tarifa billete ordinario.
·N
 o permite realizar transbordo gratuito.
· Se puede adquirir a bordo del autobús en el
momento de acceder al mismo.

BONOBÚS
ORDINARIO
·T
 arjeta sin contacto recargable con la que puede
pagar cómodamente sus viajes en autobús.
· Se puede adquirir y recargar en los kioscos y
estancos dotados con el sistema de recargas de
tarjetas de transporte.

BONO30
ORDINARIO

BONOJOVEN

BONO30
JOVEN

INFANTIL

·T
 arjeta personalizada exclusiva para usuarios
empadronados en Valladolid.

·T
 arjeta personalizada para usuarios de entre
12 y 26 años de edad.

·T
 arjeta personalizada para usuarios de entre 12 y 26
años de edad empadronados en Valladolid.

· Disponible para realizar un número ilimitado de
viajes durante el periodo de vigencia de la carga
(30 días naturales).

· Puede ser solicitada, igualmente, por usuarios
de hasta 12 años sin derecho a tarjeta
INFANTIL (no empadronados en Valladolid).

· Disponible para realizar un número ilimitado de viajes
durante el periodo de vigencia de la carga (30 días
naturales).

·T
 arjeta personalizada exclusiva para usuarios
de hasta 12 años de edad empadronados en
Valladolid (los usuarios menores de 12 años no
empadronados en Valladolid pueden solicitar tarjeta
BONOJOVEN).

· Permite utilizarse de forma conjunta como
bonobús ordinario (con carga por importe del
monedero) y/o con carga en el BONO30 (con el
importe correspondiente al bono). En este último
caso, la carga es de 30 días a partir de la fecha de
recarga.

· En caso de producirse varias cancelaciones
en el vehículo, solamente la primera tendrá
derecho a tarifa bonojoven, cobrándose el
resto a tarifa bonobús ordinario.

·P
 ermite utilizarse de forma conjunta como bono
joven/ordinario (con carga por importe del monedero)
y/o con carga en el BONO30 JOVEN (con el importe
correspondiente al bono). En este último caso, la carga
es de 30 días a partir de la fecha de recarga.

· En caso de producirse varias cancelaciones en el
vehículo, solamente la primera tendrá derecho
a tarifa infantil (gratuito salvo en servicios
especiales), cobrándose el resto a tarifa bonobús
ordinario.

· Respecto al funcionamiento en el vehículo, si
el BONO30 está activo, la primera picada no
descuenta dinero y la segunda descuenta dinero
a los precios del bonobús ordinario (siempre que
haya saldo en el monedero). Si el BONO30 no está
activo la primera y siguientes picadas descuentan
a los precios del bonobús ordinario (siempre que
haya saldo en el monedero). Permite realizar
transbordo gratuito cuando se use como bonobús
ordinario.

TRANSBORDOS
Las tarjetas de transporte
de AUVASA dan derecho a
un transbordo gratuito en
un tiempo de 60 minutos.

· Respecto al funcionamiento en el vehículo, si el
BONO30 JOVEN está activo, la primera picada no
descuenta dinero, y las siguientes descuentan dinero
a los precios del bonobús ordinario (siempre que
haya saldo en el monedero). Si el BONO30 JOVEN no
está activo la primera picada descuenta al precio del
bonojoven y las siguientes picadas descuentan a los
precios del bonobús ordinario (siempre que haya saldo
en el monedero). Permite realizar transbordo gratuito
cuando se use como bonobús joven/ordinario.

BONO30
JOVEN
BONO30

ORDINARIO

NUEVOS BONOS
MENSUALES
Conoce los nuevos bonos
válidos para 30 días con viajes
ilimitados para el titular.

PENSIONISTA

·T
 arjeta personalizada que permite VIAJAR
GRATUITAMENTE en todas las líneas ordinarias.
· Para obtenerla es requisito: Ser pensionista;
tener una pensión inferior o igual al Salario
Mínimo Interprofesional en el momento de la
solicitud o Pensión Mínima con Cónyuge a cargo y
Estar empadronado en Valladolid capital.
·S
 e solicitará personalmente (nunca a través de
otra persona) en la oficina de AUVASA situada
en Plaza Zorrilla, en horario de 10 a 14:45 h.
(solamente días laborables).

BONOS GRATUITOS PARA
ALGUNOS COLECTIVOS
Existen bonos gratuitos para
usuarios que cumplan una
serie de requisitos.

BONO SOCIAL

·T
 arjeta personalizada exclusiva para usuarios
empadronados en Valladolid, mayores de 45 años y
desempleadas con más de dos años de duración.
· Para obtenerla es requisito tener conjunto de ingresos
de la unidad familiar no superior al 1,3 del IPREM por
todos los ingresos brutos mensuales, computándose
para ello todas las rentas incluidas en la declaración
del impuesto sobre la renta de las personas físicas
mensuales, en función de los miembros de la misma.
· En caso de producirse varias cancelaciones en el
vehículo, solamente la primera tendrá derecho a
tarifa bono social (y únicamente en Líneas Ordinarias),
cobrándose el resto a tarifa bonobús ordinario.
· Tiene una caducidad anual.
· Los beneficiarios están obligados a comunicar
cualquier variación de circunstancias económicas que
puedan afectar al derecho de solicitud de la tarjeta
bono social. AUVASA revisará cuando lo considere
oportuno, y de forma aleatoria, que las circunstancias
que han dado lugar a la bonificación no han variado.

BONO
METROPOLITANO
COMBINADO
·B
 ONO MES COMBINADO (URBANO –
INTERURBANO): Tarjeta personalizada
emitida y gestionada por la Junta de
Castilla y León.
· Disponible para realizar un número
ilimitado de viajes durante el periodo de
vigencia de la carga (30 días naturales).
· Se recarga por los operadores
interurbanos y permite el uso combinado
de trayectos desde las localidades del
alfoz (operadores metropolitanos) y
trayectos urbanos (Líneas de AUVASA) con
un único título de viaje.
· Puede solicitarse en la Oficina del
Transporte Metropolitano ubicada en la
Estación de Autobuses de Valladolid (Calle
Puente Colgante, nº2).

+info:

www.auvasa.es

