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¿En que consiste el nuevo sistema?
AUVASA pone a disposición de los usuarios del transporte urbano de Valladolid un nuevo
sistema que permite pagar a bordo del autobús con tarjeta bancaria de débito o crédito
sin contacto (pagos EMV) así como mediante códigos QR gestionados a través de la
aplicación móvil AUVASA-PAY, disponible en plataformas iOS (Apple) y Android.
Para ello se han instalado en los autobuses nuevas validadoras con lectura de tarjetas
bancarias (físicas o virtualizadas en móvil o reloj inteligente) y códigos QR. El pago con
las tarjetas de transporte actuales se seguirá realizando del modo habitual en los otros
equipos, que siguen instalados en los autobuses.

+ información en www.auvasa.es/servicios/nuevosmediosdepago

AUVASA te lo pone fácil
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“AUVASA PAY”

PAGO CON MÓVIL

Pago con tarjeta bancaria
Para utilizar tarjeta bancaria en el bus, solo es necesario asegurarte de que
la tarjeta lleva impreso el logo de pago sin contacto. Si utilizas esta tarjeta para
otras compras en comercios y funciona correctamente también podrás utilizarla
en el autobús.

Validar con tu tarjeta bancaria
El equipo en el que debes utilizar la tarjeta está situado en la entrada
del autobús, junto al conductor. Dependiendo del modelo concreto de autobús, estará
en una barra justo detrás del conductor o en el frontal junto a la puerta de entrada.
Pagar con tu tarjeta es muy sencillo: solamente debes aproximar
la tarjeta al lector (parte izquierda del equipo con la imagen indicada)
y esperar sin retirar la tarjeta a que en la pantalla se muestre el
mensaje de confirmación de lectura.
Si todo ha ido bien, podrás ver el mensaje
de validación aceptada en la pantalla y oirás
el pitido corto y agudo que lo indica. Si ha
habido algún problema, podrás ver un mensaje
descriptivo del error en la pantalla y oirás un
sonido diferente, más grave. Por favor vuelve a
intentarlo.
Si tienes tu tarjeta de crédito virtualizada en el
móvil o en un reloj inteligente, también puedes
utilizarlos. El proceso es exactamente el mismo
que con la tarjeta bancaria.
Asegúrate de tener activada la funcionalidad
NFC, como cuando pagas en otros comercios
y de haber desbloqueado el móvil/reloj para
hacer el pago (contraseña, huella, faceID, etc).
En algunos dispositivos móviles, NFC se
encuentra en la zona intermedia del móvil (no
en la zona superior).

JUSTO
AQUÍ
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Pago con tarjeta bancaria
tarifas
Al pasar la tarjeta bancaria por el lector se te aplica la tarifa de billete ordinario.
El precio, por tanto, es de 1,50 €/viaje, o bien 1,40 €/viaje para el servicio búho.

transbordos

El billete sencillo no admite transbordos y, por lo tanto, cada vez que valides con
tarjeta bancaria en un bus se te cobrará la tarifa correspondiente de billete sencillo.

viajar acompañado
Si viajas acompañado, puedes pasar la misma tarjeta varias veces por el lector
para hacer tantas validaciones como viajeros. Si validas más de un viaje, el poseedor
de la tarjeta bancaria deberá ser el último en bajarse del bus para poder mostrarla
en caso de inspección.

verificar tu pago
En caso de que el personal de Inspección de AUVASA te solicite tu título de viaje,
deberás mostrarle la tarjeta de crédito con la que has pagado. Solamente debes
indicarle las cuatro últimas cifras de tu tarjeta bancaria para comprobar que se
ha pagado correctamente a bordo con ella. Usar únicamente esas 4 cifras garantiza
la confidencialidad de tus datos.
En el caso de que pagues con tarjeta virtualizada en Google Pay, Apple Pay o
Samsung Pay, debes indicar la numeración completa, pero tranquilo, solamente
es un número virtual que sirve para comprobar el pago, que no se corresponde
con tu tarjeta original.

revisar mis pagos
Si quieres comprobar tus pago puedes consultar el extracto de tu tarjeta en la
página o aplicación de tu banco. Los cargos se habrán hecho con el concepto
“AUVASA” como nombre de comercio.
Ten en cuenta que algunas tarjetas liquidan sus movimientos a final de mes y por
tanto no verás los movimientos en la cuenta corriente el mismo día que viajes. En
ese caso, revisa los movimientos realizados en la tarjeta. La operativa depende de
tu entidad bancaria.
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Pago con códigos QR
App AUVASA PAY
Usar el móvil para pagos con códigos QR
El pago con móvil te permite hacer la compra anticipada de
los billetes, al igual que se hace actualmente con las tarjetas
de AUVASA, y utilizarlos cuando quieras, con tan sólo disponer
de tu móvil al acceder al autobús.
Lo primero que debes hacer es descargarte la aplicación
AUVASA PAY de la tienda de aplicaciones de iOS o Android,
según tu dispositivo móvil.
Una vez instalada la aplicación deberás registrarte para
que el sistema pueda gestionar compras y validaciones y
guardar esta información asociada a tu cuenta. De este modo,
si cambias o pierdes tu móvil la información de tu cuenta, tus
billetes y validaciones no se perderán.

Es muy sencillo, abre la aplicación y sigue las instrucciones
que se te vayan mostrando. Como es habitual en este tipo
de aplicaciones se te enviará una notificación al correo
electrónico indicado para verificar su autenticidad y asociar
la contraseña por primera vez.
Además, si tu móvil dispone de autenticación por huella
dactilar, FaceID o similar, podrás utilizarlo para no tener
que recordar y escribir la contraseña, marcando la opción
“Mantener sesión”.
Por supuesto, si olvidas tu contraseña, podrás solicitar la
opción de recuperarla desde esta pantalla de acceso.
Una vez completado el proceso de registro, ya estás listo
para poder comprar y utilizar tus títulos de viaje en forma
de código QR.
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Pago con códigos QR
App AUVASA PAY

Comprar billetes con AUVASA PAY
Con AUVASA PAY puedes comprar los siguientes títulos, ya existentes
con otros medios de pago:
Billete sencillo

Billete sencillo Búho

Bono 10 viajes

1 viaje a 1,50 €

1 viaje a 1,40 €
Exclusivo para líneas Búho

10 viajes por 7,50 € =
0,75 € por viaje

Sin posibilidad de transbordo
gratuito

Sin posibilidad de transbordo
gratuito

Con transbordo gratuito utilizando
el mismo código QR.

Todos los títulos adquiridos en la app tienen una caducidad de un año a partir de la fecha de compra.

Dentro de la sección “Comprar billetes”, selecciona el tipo de billete que deseas
adquirir pulsando en el botón “Comprar” que hay junto al nombre del billete.
Accederás a una pantalla en la que aparece el detalle del billete que vas a adquirir,
con el nombre del billete, el importe, el número de viajes que incluye y la fecha de
caducidad. Una vez que aceptes los términos y condiciones de venta pulsando en la
casilla que hay debajo de esos datos, se activarán los botones de métodos de pago.
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Pago con códigos QR
App AUVASA PAY

Tienes disponibles dos medios de pago: “Tarjeta” y “Tarjeta 1 click”. En ambos, se paga
con tarjeta bancaria (débito o crédito), pero la opción 1-Click te permite almacenar los
datos de la tarjeta para usos futuros, de manera que no tengas que teclear los datos de
la tarjeta bancaria en otras ocasiones.
La aplicación te llevará a la pantalla de la pasarela de pago bancaria, del modo habitual
a como seguramente hagas tus compras por internet. Por tu seguridad, AUVASA no
almacena los datos de tu tarjeta. Introduce allí todos los datos requeridos y pulsa “Pagar”.
Si todo ha ido bien, verás la confirmación y podrás volver a la pantalla de compras.

Una vez finalizado el proceso de compra podrás ver en la pantalla principal de la
aplicación los billetes disponibles, con el número de viajes restantes en cada uno,
listos para utilizarse.
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Pago con códigos QR
App AUVASA PAY

Validar QR en el autobús
Una vez que has comprado un título de transporte en la app, puedes pulsar sobre él
para que aparezca en pantalla el código QR asociado.
Para agilizar la subida a bordo, es mejor tener preparado el código en la parada antes
de subir al bus. No te preocupes, puedes visualizar el código QR tantas veces como
quieras sin que se gasten los viajes. Únicamente se descontará un viaje cuando el
lector de la validadora lo escanee correctamente.
El equipo en el que tienes que utilizar tu código QR es el mismo que se utiliza para
los pagos con tarjeta bancaria (EMV), en la entrada del autobús, junto al conductor.
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Pago con códigos QR
App AUVASA PAY

Accede al bus con el QR en la pantalla del móvil y acércate a la validadora.
El lector de códigos está en su parte inferior derecha, con
una cámara situada detrás de una ventana transparente
(verás un código QR impreso justo encima).
Acerca el móvil con la matriz de áreas blancas y negras
visible en la pantalla dirigida hacia el lector del equipo
y espera un instante. No es necesario que tu móvil esté en
contacto con el cristal del lector; la lectura óptima se
obtiene colocándolo a unos 3-5 cm de distancia
del cristal.

JUSTO
AQUÍ

Si todo ha ido bien, podrás ver el mensaje de confirmación
en la pantalla y oirás un pitido agudo que indica el
resultado correcto. Retira tu móvil del lector. Si ha habido
algún problema, podrás ver un mensaje descriptivo en la
pantalla y oirás un sonido diferente, más grave.

en caso de problemas de conexión con el móvil...
Si tu móvil pierde la conexión de datos en el momento de subir
al bus, la aplicación es capaz de seguir mostrando tus billetes
adquiridos para validar con ellos.
Por tanto, podrás seguir usando la aplicación para acceder al
bus, aunque ciertas funcionalidades no estarán disponibles.
Entre otros, no podrás comprar nuevos billetes, ni se actualizará
el número de viajes restantes en cada billete. Ten en cuenta
esto, porque si tu móvil no tiene conexión, tu aplicación no puede
conocer cuántas validaciones se han gastado, aunque las
validadoras de los autobuses sí conocerán (y aplicarán) el
saldo real.
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Pago con códigos QR
App AUVASA PAY

transbordos
Si has comprado un billete para 10 viajes, tendrás derecho a hacer un transbordo
durante una hora. Sube al segundo bus y muestra el mismo código QR que usaste
en el viaje anterior. Cuando se produzca la validación, verás un mensaje en la pantalla
indicando el transbordo realizado. Podrás comprobar en la app en tu teléfono que no
se te ha descontado este segundo viaje.

viajar acompañado
Puedes compartir un billete de 10 viajes con acompañantes. Muestra el código QR
la primera vez, cuando veas el mensaje de resultado de la validación, retira el móvil
durante un instante y vuelve a colocarlo frente al lector tantas veces como acompañantes.
Recuerda que si validas más de un viaje, la persona que lleva el móvil debe ser el último
en bajarse del bus para conservar el billete QR en caso de inspección.
Además, las reglas de transbordo se aplican para todos los acompañantes.

comprobar mis validaciones

revisar mis compras

En la sección “Validaciones”
de tu aplicación puedes consultar
las validaciones que has realizado
anteriormente.

Si quieres llevar el control de tu gasto
realizado con la aplicación, puedes
acceder a la sección “Mis compras”,
donde verás el histórico de billetes.

Pulsando sobre el icono de la lupa
en la parte superior, podrás filtrar
por fecha los resultados.

Si pulsas sobre el icono de la lupa
en la parte superior, podrás filtrar
los resultados por fecha.
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... en caso de duda
... consulta nuestra web
auvasa.es/servicios/nuevosmediosdepago

... te atendemos en RRSS y WhatsApp
686630909

de lunes a sábados de
9:00 a 21:00 h.

... contacta con nuestro servicio de soporte

983 457 720
en horario de 7:00 a 23:00 h.
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COMPRA TU BILLETE
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Instala la App AUVASA PAY en tu móvil.
Date de alta con tu email y selecciona
el billete que quieres comprar.
Paga el billete con tu tarjeta bancaria
en la propia App.
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LA DE SIEMPRE
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Instala la aplicación AUVASA PAY en tu
teléfono.
En la sección “MIS BILLETES” escoge uno
y pulsa el botón generar el código QR.
Acerca el QR al lector de la validadora del bus
y espera escuchar un (( BIP )).
¡Ya está! No necesitas resguardo en papel,
tu móvil es tu comprobante.

ACERCA TU TARJETA
AL LECTOR Y... ¡LISTO!

SIGUE UTILIZANDO TUS
BONOS COMO SIEMPRE

Es el mismo sistema que en cualquier
comercio, no hace falta ningún alta ni
registro.

Puedes seguir utilizando tu bono en los
lectores habituales.

No hay resguardo en papel, la tarjeta
es tu billete.
También puedes usar tus dispositivos
móviles (smartphone, relojes inteligentes,
etc.) configurados para pago con tarjeta.

DESCARGA LA APP

AUVASA
te lo pone fácil

HIGIÉNICO

SEGURO

Con el soporte de:

ÁGIL

