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1.

SOLICITUD DE NUEVA TARJETA SOLIDARIA

Para
solicitar
una
nueva
tarjeta
se
deberá
acceder
al
enlace:
https://www.tussam.es/es/titulos-de-viajes Una vez dentro deberemos seleccionar la tarjeta
que queramos solicitar en “ver toda la información”. Una vez se despliegue, se debe ir hacia
abajo hasta el enlace que diga “Tramitación Online” para pinchar en él y seleccionar la
opción de Solicitud nueva tarjeta.
1. Seleccionamos el tipo de documento
que introduciremos a continuación.

2. Introducimos el Documento.

3. Introducimos el Usuario, que se usará
en el futuro cuando queramos volver a
acceder a la web.

4. Generamos una contraseña para la
cuenta de usuario que se creará
automáticamente en el proceso.

Y así con todos los pasos requeridos para
poder registrarnos como usuario.
Si introducimos un documento o usuario que
ya hemos registrado previamente aparecerá
un mensaje.
Si ya nos hemos registrado anteriormente,
deberemos introducir nuestra contraseña y
seleccionar ‘Acceder’.
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A continuación, para terminar de registrar
la solicitud de tarjeta Solidaria, se deberán
aportar los archivos solicitados:

Para finalizar el trámite, deberá aceptar las
Condiciones Generales de Adquisición y
Utilización marcando el check.

Una vez enviado el formulario, el proceso habrá finalizado y la solicitud quedará
REGISTRADA.

En ‘MI SOLICITUDES’ se podrán visualizar todas nuestras solicitudes.
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2.

SOLICITUD DE RENOVACIÓN

Para
renovar
su
tarjeta
se
deberá
acceder
al
enlace:
https://www.tussam.es/es/titulos-de-viajes Una vez dentro deberemos seleccionar la tarjeta
que queramos solicitar en “ver toda la información”. Una vez se despliegue, se debe ir hacia
abajo hasta el enlace que diga “Tramitación Online” para pinchar en él y seleccionar la
opción de Renovación.
En caso de no recordar su usuario o contraseña, verá dos opciones más para reiniciar su
contraseña o recuperar el usuario.

Para enviar una
solicitud de
renovación de
tarjeta, en
primer lugar, el
usuario deberá
acceder a su
panel de la
aplicación y
solicitarlo
desde sus
tarjetas.
Seleccionará ‘renovar tarjeta’.
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Una vez hecho click en ‘Renovar
tarjeta’, deberá cumplimentar el
formulario para tramitar la
solicitud de renovación.
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3.

SOLICITUD DE DUPLICADO
El usuario deberá acceder a su zona de
cliente y solicitarlo desde ahí.
Le damos al botón ‘Gestionar tarjeta’. Se
abrirá un panel con los datos de la
tarjeta y datos personales.

Una vez revisado todos los datos que
aparecen en el panel le damos a
‘Solicitar duplicado’.

A continuación, en el formulario
debemos indicar el motivo por el cual
se está solicitando el duplicado de
tarjeta, pudiendo añadir un comentario
adicional. Haciendo click en ‘Registrar
solicitud’, ya quedaría enviada la
solicitud de duplicado de tarjeta.
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4.

SUBSANAR UNA SOLICITUD

En caso de que por algún motivo se haya detectado
una incidencia en su solicitud, se lo haremos saber
mediante un correo electrónico y un SMS.
A través del enlace aportado en el correo
electrónico, o desde su listado de solicitudes, podrá
acceder al formulario para subsanar dicha solicitud.

En este formulario, a la derecha se mostrará el motivo de rechazo, y en ‘documentación
adicional’ se podrán subir nuevos archivos, así como añadir abajo algún comentario al
administrador.
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5.

OTRAS GESTIONES
5.1. Modificar datos personales

Para modificar sus datos personales o contraseña, el usuario deberá acceder a su zona de
cliente. En ella, podrá hacer click en el icono de la parte superior derecha de la página web.

Y a continuación, nos dirigimos al apartado Modificar:

Accediendo así al formulario para modificar nuestros datos personales:
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5.2.

Cambiar contraseña

De igual forma, desde el apartado Cambiar contraseña, podrá modificarse la contraseña de
acceso.
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5.3.

Recuperar usuario

En caso de no recordar su usuario o contraseña, verá dos opciones más para reiniciar su
contraseña o recuperar el usuario.
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