Aplicación para viajar
en el Transporte
Urbano de Badajoz.
Lleva tu Bonobús en tu móvil

• Sin dinero ni contacto físico, recarga del
modero desde la tarjeta de crédito o debito.
• Paga con el QR que se genera en la pantalla
de tu móvil.
• Bonobuses incluidos: Ordinario, Reducido,
Hora Valle, Bono-Peque, billetes especiales
al cementerio, ferial …
• Bus a la demanda. Planificación del viaje con
selección de parada de origen, destino y
horario.
• Información de líneas, paradas y tiempos de
espera.

Características
Aplicación para Android e IOS rápida y
fácil de usar para viajar en el trasporte
público de Badajoz.

Contoso
Pharmaceuticals

Registro
y alta de tarjeta de
crédito o débito
Paso 1. Regístrate

Paso 2. Rellena el
formulario con tu teléfono,
Email y contraseña, lee y
acepta el aviso legal
Paso 4. Rellena el
formulario con tu
información personal y una
fotografía de tu rostro.
Para hacer la foto de perfil
pulse con el dedo AQUÍ

Paso 5. Debes dar de alta
una tarjeta de crédito o
debito y pulsar el botón
Pagar .

Paso 3. Solamente faltan los
datos personales y dar de alta
en el medio de pago una
tarjeta de crédito/debito

Paso 6. Aprobar la
compra de O € desde la
app de su banco

Paso 7. Para terminar de
validar la tarjeta pulsar
en CONTINUAR

Paso 1. Pulsa en saldo

Paso 2. Selecciona el
importe que quieres
recargar y pulsa pagar

Paso 3. Revisa que los
datos sean correctos y
pulsa confirmar compra

Carga de saldo
Paso 4. Por último se
muestra una pantalla con la
confirmación de la recarga
y los últimos movimientos
del uso del monedero

Desde el botón saldo, se
recarga dinero en el monedero
digital para usar en la pago de
billetes y compra de
Bonobuses

En esta zona se activa la cámara del
móvil para realizar la foto del perfil .
Para los bonos personales es
obligatorio añadir las fotografías
del DNI por las dos caras.

Paso 1. Pulsa el icono
de Usuario

Paso 2. Pulsa en
“Información personal”

Paso 3. Pulsa en
cambio de Bono

Paso 4. Seleccione su
bonobús o un billete para
su acompañante
Paso 5. Existen varios tipos
de Bonos que al ser de
carácter personal, exigen
anexar una serie de
documentación para ser
aprobados.
Pulsando en el recuadro
verde se abrirá la cámara
del móvil para que pueda
realizar una fotografía a la
documentación exigida.

Solamente puede tener en la app un Tipo de Bonobús.

Bonos
Por defecto tenemos activado
el Bono Ordinario. Desde la
app tenemos la opción de
solicitar otro del resto de
Bonos que existen.

Paso 1. Pulsa Bono Bus

Paso 2. Pulsamos el botón
Nuevo Ticket

Paso 3. Seleccionamos
el bono que tenemos
activado, o un billete.

Pago de viajes
Paso 4. Para usar el billete
creado, pulsamos el botón
Ver Tickets y lo pasamos
por el lector de la
expendedora.
Tenemos también la opción
de anularlo

Paso 5. Para usar el ticket solo tenemos que
poner el móvil con el QR visible debajo del
lector de la expendedora

El pago de viajes es rápido y
sencillo, se genera un billete
virtual representado en un QR,
que la máquina expendedora
lee desde un lector laser.

En cambio entre autobuses
debe hacerse en un plazo de 5
a 45 minutos en diferente línea

Paso 1. Pulsa Bono Bus

Paso 2. Pulsamos el botón
Nuevo Ticket

Paso 4. Utilizamos el ticket
en el primer autobús.

Paso 5. Para realizar el
transbordo pulsamos en la
pestaña “Finalizados”

Paso 3. Seleccionamos el
bonobús que tenemos activado
o un billete.
Paso 6. Seleccionamos el mismo
ticket que se usamos en el primer
autobús y lo volvemos a usar.

Transbordos
Con la aplicación se puede
realizar transbordos utilizando
el mismo ticket en un periodo.

Paso 1. Pulsa el botón
Líneas

Paso 2. Selecciona la línea
que desea consultar

Paso 3. Seleccionamos
la parada, para ver las
horas de paso de los
próximos autobuses que
pasen por ella

Horas de paso de
los autobuses por
las paradas

Líneas
Consulta de líneas, paradas y
horas de paso en tiempo real.

Paso 1. Pulsa el botón
Buskme
Paso 5. Selecciona las
paradas de ida y vuelta

Paso 2. Pulsa Programar
viaje
Paso 6. Elija la hora de
salida y N.º de pasajeros

Paso 3. Selecciona el día Paso 4. Pulsa en el
de salida. Solo los días
servicio para seleccionar
subrayados tienen servicio las paradas
Paso 7. Al Pagar el viaje
se creara el ticket QR

Paso 8. En el icono Mis
viajes, Reservas está el
ticket QR

BUSKME
Muévete por Badajoz.

Listados de
ticket QR para
utilizar en el
autobús

Sistema de autobús a la
demanda

¿Cómo pagar los viajes en la expendedora del autobús?
Pago con la aplicación
Apptubasa desde el móvil

Pago con tarjeta la
tradicional
EXPENDEDORA
INSTALADA EN EL
AUTOBÚS

Tarjetas

QR

DOCUMENTACIÓN
TARJETA BONOBÚS PENSIONISTAS / JUBILADOS
Para uso por cualquier persona pensionista cuyos ingresos
mensuales no superen la cantidad establecida por el
Ayuntamiento de Badajoz en la unidad familiar. Los requisitos
para su obtención son:
Previa de Badajoz, aportando solicitud y aprobación del
Ayuntamiento certificado de ingresos económicos expedido por
el organismo competente, fotografía y fotocopia D.N.I. .
Una vez recibida la documentación debe usted realizarle una
fotografía y subir a la aplicación en el apartado “Documentación”
Link descarga solicitud de solicitud de Bono Jubilados:
https://tubasa.autobus.cloud/terminosapptubasa/Solicitudtarjeta
reducida.pdf

Si tienen problemas para subir la documentación, nos la pueden
enviar por email: apptubasa@gruporuiz.com indicándonos el
email o el numero móvil con el que se registro en la aplicación.

Documentación
Bonobús
pensionista/jubilados.

DOCUMENTACIÓN
BONOBÚS ESTUDIANTE
Para uso por cualquier persona estudiante.
Los requisitos para su obtención son:
Aportando certificado de matriculación, fotografía y D.N.I.
TARJETA PEQUE BUS
Para uso de niños entre 4 y 6 años.
Los requisitos para su obtención son fotografía, D.N.I. o libro de
familia.

Debe subir la documentación desde:

Si tienen problemas para subir la documentación, nos la pueden
enviar por email: apptubasa@gruporuiz.com indicándonos el
email o el número móvil con el que se registro en la aplicación.

Documentación
Bonobús Estudiante y Tarjeta
Peque Bus.

