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1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

El sistema permite a través de Internet programar recargas de los títulos de transporte 

de pago emitidos por TUSSAM, recargas que luego se hacen efectivas a bordo del autobús. 

Para ello basta con acceder a la página Web www.tussam.es, pulsar el botón “Recarga 

de Tarjetas por Internet”, introducir el número de tarjeta, definir el objeto de la recarga (que 

depende del título en cuestión), y efectuar el pago correspondiente. 

A partir de ese momento, en un período aproximado de 24 horas, en función de cuándo 

se efectúa la recarga y otros condicionantes, los datos de la operación estarán disponibles 

en los vehículos, de modo que cuando se acerque la tarjeta a cualquiera de las validadoras 

del autobús, ésta reconocerá y ejecutará la recarga pendiente sobre la tarjeta, tras lo cual, y 

sin tener que retirar ésta, procederá a la validación normal de la misma, si procede. 

 

2. PROCEDIMIENTO DE RECARGA 

El aspecto de la página inicial se muestra en la siguiente figura: 

 

http://www.tussam.es/


Documento Propiedad de TUSSAM. Prohibida su Reproducción 

Basta con pulsar con el ratón sobre cualquier punto de la imagen (que resume los pasos 

a seguir) para acceder al formulario inicial donde se introduce el número de tarjeta. A éste 

se accede igualmente en cualquier momento pulsando “Inicio”, en la parte superior. 

 

El número de tarjeta aparece en el reverso de la misma (nº de 12 dígitos): 

 

 

 

Una vez introducido, se pulsa el botón “Seleccionar”; si se copia erróneamente el 

número, el recuadro se pondrá de color rojo y al pasar el ratón por encima informará del 

error, debiéndose rectificar adecuadamente. 

Al pulsar “Seleccionar”, en la zona de la izquierda de la pantalla se mostrará información 

Nº de tarjeta 
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del último estado conocido de la tarjeta por parte del sistema, y a la derecha se ofrecerán las 

opciones de recarga en consecuencia.  

Dependiendo del título en cuestión, el estado se concreta en euros disponibles en el 

monedero, período temporal cargado, nº de viajes restantes, etc, y análogamente el objeto a 

recargar podrá ser dinero, el mes actual o el siguiente (o el período de tiempo que 

corresponda), o un número de viajes dado. También se informa, en su caso, de la caducidad 

de la tarjeta. 

Ejemplo para la tarjeta multiviaje: 

 

Con “Añadir al carro” se programa la recarga del importe seleccionado, añadiéndose al 

Carro de Compra. Previamente se comprueban los condicionantes correspondientes; por 

ejemplo, en la multiviaje el saldo final después de la recarga no puede superar los 50€, y el 

importe mínimo, a su vez, es de 7€.  

 

 

 

Estado de la tarjeta 

Euros a recargar 
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Ejemplo para un pase temporal: 

 
 

Como se puede observar, en este caso se ofrecen dos posibles períodos de carga, el mes 

actual (octubre) o el siguiente (noviembre), dado que la tarjeta en estos momentos no tiene 

cargado ningún título vigente (el que tiene está ya caducado). Si ya tuviera el mes actual, 

sólo ofrecería el siguiente, y si tuviera éste, no sería posible por el momento realizar 

operación alguna. 

Al pulsar “Añadir al carro” se selecciona el producto escogido, y se muestra el estado actual 

del carro de compra. 

Es importante destacar que una tarjeta que ha sido recargada por Internet no puede volver a 

recargarse por este medio, hasta que se haya completado el proceso (a bordo de un 

vehículo).  

Por su parte, si bien sería igualmente posible recargarla mientras tanto en los puntos de 

venta habituales (de TUSSAM o externos), no resulta conveniente, dado que puede dar 

lugar a diversos problemas, entre ellos el mal funcionamiento de la recarga de Internet 

(perdiéndose en principio el importe abonado). 

Posibles períodos a recargar 
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Si se pulsa “Confirmar”, comienza el procedimiento de pago, mientras que si se decide 

“Continuar Comprando”, se deja guardado el producto en el carro y se vuelve a la pantalla 

inicial, para poder recargar otra tarjeta en la misma operación (diferente a la anterior; si se 

escoge la misma, la segunda recarga definida sustituye a la primera). 

En cualquier momento, puede visualizarse el contenido del carro pulsando sobre el símbolo 

del mismo, arriba a la izquierda. 

Ejemplo de recarga de 2 tarjetas: 

 

 

Visualizar carro de compra 
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3. PROCEDIMIENTOS DE PAGO 

Al pulsar la confirmación de compra se procede al pago, para lo cual se presenta en primer 

lugar un formulario donde, de manera voluntaria, se pueden rellenar algunos datos 

personales, que puedan facilitar en un momento dado la resolución de posibles problemas 

que aparezcan durante el proceso de compra, así como completar la información que se 

muestra en el recibo final de la misma. Sí resulta necesario aceptar la política de privacidad 

de datos, cuyas condiciones pueden leerse pulsando el enlace indicado. 

Se muestran entonces varias posibilidades para efectuar el pago de la recarga seleccionada 

(PayPal, pago con tarjeta de crédito/débito o IUPAY), según se observa en pantalla: 
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a) Pago mediante PayPal: como para cualquier otro producto que se compre a través 

de Internet, PayPal posibilita pagar mediante una cuenta registrada previamente, o 

bien, si no se desea darse de alta, utilizar una tarjeta de crédito que se define de 

modo puntual para este pago. En cualquier caso, se trata de un entorno totalmente 

seguro, en el cual la información de dicha tarjeta, o la cuenta bancaria en su caso, 

permanece dentro de PayPal, sin que TUSSAM tenga acceso a la misma en ningún 

momento. 

 

A la izquierda se muestra el resumen de la compra, y el importe total a abonar. 

Para pagar con la cuenta PayPal, se introduce el correo electrónico y una contraseña, se 
inicia sesión, y se confirma finalmente la operación.  

Se muestra a continuación una pantalla con la otra opción de pago, mediante tarjeta de 
crédito/débito, que conduce a otro formulario donde se debe rellenar la información 
pertinente, e igualmente confirmar la compra. 

Productos adquiridos 

Pago con tarjeta de crédito/débito 
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Una vez efectuado el pago, si todo es correcto se muestra una pantalla que así lo indica,  
conteniendo un enlace que debe pulsarse para volver a la página de recargas de TUSSAM. 

Rellenar datos 
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Es importante hacerlo así para asegurar que la confirmación del pago se comunica en ese 
mismo momento al servidor de recargas de TUSSAM; si se cierra el navegador o 
simplemente se pulsa atrás en el formulario de PayPal pueden producirse retrasos en la 
transmisión de dicha información. 

 En cualquier caso, la página de PayPal también permite obtener un recibo del pago 
efectuado. 

 

Al pulsar el enlace indicado se vuelve a la página de TUSSAM, donde igualmente se informa 

de que la operación se ha llevado a cabo satisfactoriamente, ofreciendo un resumen de la 

misma, y permitiendo imprimir o guardar el informe pertinente, a modo de factura o recibo. 

 

 

 

 

 



Documento Propiedad de TUSSAM. Prohibida su Reproducción 

b) Pago con tarjeta de crédito/débito: se accede a un servicio gestionado por la 

entidad financiera BBVA (aunque admite igualmente sin coste para el cliente tarjetas 

de cualquier otra entidad), en la que hay que introducir los datos de la tarjeta de 

crédito/débito, el código de seguridad y pulsar el botón Aceptar.  

Tampoco en este caso TUSSAM tiene acceso a ninguno de estos datos. 

 

Una vez efectuado el pago, aparece una pantalla que indica el nº de pedido (que 

coincide con el identificador de compra que se muestra luego en el recibo de 

TUSSAM), el código de operación, y permite volver a la página de TUSSAM, 

pulsando el botón “Continuar”.  

Es importante hacerlo así para asegurar que la confirmación del pago se comunica 

en ese mismo momento al servidor de recargas de TUSSAM; si se cierra el 

navegador o simplemente se pulsa atrás en el formulario pueden producirse retrasos 

en la transmisión de dicha información. 

En esta pantalla también se puede obtener un recibo del pago realizado. 

 

 

 

Rellenar datos 
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Al pulsar el enlace indicado se vuelve a la página de TUSSAM, donde igualmente se 

informa del resultado de la operación, ofreciendo un resumen de la misma y 

permitiendo imprimir o guardar el informe pertinente. 

 

 

c) Pago mediante IUPAY: se trata de un servicio muy similar a Paypal, que integra la 

mayoría de entidades financieras que operan en España, posibilitando pagar 

mediante una cuenta definida previamente, y que por tanto simplifica la operación, al 

no requerir la introducción de datos en cada compra.  

Para pagar con la cuenta de IUPAY, se introduce el correo electrónico y una 
contraseña, se inicia sesión y se confirma finalmente la operación, mediante el botón 
Pagar. 

Una vez efectuado el pago, si todo es correcto se muestra una pantalla que así lo 
indica,  conteniendo un enlace que debe pulsarse para volver a la página de recargas 
de TUSSAM. Es importante hacerlo así para asegurar que la confirmación del pago 
se comunica en ese mismo momento al servidor de recargas de TUSSAM; si se 
cierra el navegador o simplemente se pulsa atrás en el formulario pueden producirse 
retrasos en la transmisión de dicha información. 
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4. RECIBO DE COMPRA 

Una vez realizado el pago, al volver a la página de TUSSAM, se informa de que la 

operación se ha llevado a cabo satisfactoriamente, ofreciendo un resumen de la 

misma, y permitiendo imprimir o guardar el recibo pertinente. 
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IMPORTANTE: Si se ha producido cualquier incidencia durante el pago, es posible que se 

llegue a visualizar el informe de compra indicado en la figura anterior, aunque el mensaje de 

“Estado de compra” del mismo avisaría de que no se ha podido confirmar la operación 

totalmente. 

 

NOTAS ADICIONALES:  

- Ni la entidad financiera emisora de su tarjeta ni Paypal / BBVA / IUPAY deben cobrar 
comisión alguna por la operación de recarga (la comisión se gestiona entre TUSSAM 
y la pasarela de pago directamente).  

- No obstante, en el caso particular de Paypal, si efectúa el pago con la opción de 
invitado (directamente con tarjeta de crédito/débito, sin cuenta registrada), podrá 
observar en ocasiones un cargo por un importe del orden de 1€; dicho cargo es 
efectuado por PayPal por motivos de seguridad y debería ser transparente para el 
cliente, al producirse normalmente su  devolución inmediata, pero a veces la entidad 
financiera puede retrasar unos días dicho reintegro, que en todo caso siempre 
deberá producirse de manera automática. 

- No es imprescindible, pero sí conveniente, guardar el recibo de compra, tanto el 
emitido por la pasarela como el de TUSSAM, por si hubiera algún problema durante 
el proceso. 
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5. RECARGA A BORDO 

La recarga de una tarjeta a través de Internet pone en marcha un mecanismo en el 
sistema central de gestión de billetaje, por el cual a diario se registran y envían los datos de 
las operaciones pendientes a la flota de vehículos. 

Cuando el usuario valida en cualquier autobús/tranvía su tarjeta (en cualquiera de 
sus validadoras), el sistema comprueba si tiene pendiente una recarga, y si es así, ejecuta la 
misma, mostrándose al concluir en el display el mensaje informativo “RECARGA 
EFECTUADA”; inmediatamente después se procede a su validación, si procede, sin tener 
que retirar la tarjeta en ningún momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es muy importante que no se retire la tarjeta durante la operación, hay que esperar 
que aparezca tanto el mensaje concerniente a la recarga, como seguidamente el que 
informa de la validación posterior (en su caso); ambas operaciones se hacen de manera 
consecutiva sin tener que quitar y poner de nuevo la tarjeta. 

Aunque la validación falle por la lógica normal de funcionamiento (por ejemplo, título 
no vigente aún) o cualquier otro motivo imprevisto, si se visualiza “Recarga efectuada” la 
tarjeta habrá quedado correctamente cargada/ampliada, y después del mensaje de error 
(relativo a la validación) se debe retirar e intentar validar de nuevo. 

El proceso de transmisión de la información a la flota desde el momento que se 
efectúa la recarga en la web puede tardar en condiciones normales unas 24 horas. Durante 
ese tiempo el usuario puede seguir usando su título vigente (bonobús multiviaje / pase 
temporal) de la manera habitual; una vez el vehículo donde se valide disponga de los datos 
de la recarga, procederá a ejecutarla. No obstante, no conviene recargar de nuevo la tarjeta 
mientras tanto, como ya se ha mencionado, para evitar errores en el proceso. 
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En relación con lo anterior, debe tenerse en cuenta que cada noche, sobre las 
23.00h aproximadamente, se envía a la flota la información actualizada de recargas 
efectuadas hasta ese momento. Por tanto, si la operación es posterior, no se enviará hasta 
la noche siguiente. 

 

6. RESUMEN DE LAS CONSIDERACIONES MÁS IMPORTANTES 

Se resumen a continuación las características más importantes a tener en cuenta en la 
recarga: 

Ø Dirección de la web de recarga (entorno seguro): 
https://recargas.tussam.es/TPW/Common/index.do 

Ø Sólo se consideran títulos emitidos por TUSSAM (no del Consorcio de Transportes ni del 
Metro). 

Ø El número de tarjeta que se maneja es el que aparece en el reverso de la misma (12 
dígitos). 

Ø El estado actual de la tarjeta que se muestra es el último conocido por el sistema (puede 
que falte alguna operación muy reciente de validación o carga, que todavía no se haya 
procesado). 

Ø Las opciones de recarga que se permiten son las mismas que en los canales habituales 
de venta, y dependen tanto del tipo de título como de lo que tenga cargado en ese 
momento. 

Ø Los datos personales que se solicitan antes de proceder al pago no son obligatorios. 

Ø Una vez confirmada la compra en alguna de las plataformas de pago, hay que pulsar el 
enlace de vuelta a la página de recarga de TUSSAM, para asegurar que todo funciona 
correctamente. Tanto en la pasarela de pago como en nuestra página web se puede 
obtener el recibo de la compra, que se recomienda conservar hasta que se produzca la 
recarga a bordo.  

Ø La tarjeta no se recargará realmente hasta que se utilice a bordo de un vehículo de 
nuestra flota. Es fundamental no retirar la tarjeta de la validadora hasta que se produzca 
la recarga y la validación posterior (si ésta falla, se retirará y se intentará validar de 
nuevo). 

Ø  Desde el momento de la recarga por Internet hasta que se pueda ejecutar la recarga a 
bordo de un vehículo hay un tiempo de espera variable  (aprox. 24h, aunque de manera 
excepcional puede ser 48h). Mientras tanto, se puede seguir utilizando en su caso el 
título de la forma habitual, aunque conviene no efectuar ninguna otra recarga.  

 


