


TIPOS DE
TARJETA
Las tarjetas sin contacto pueden ser AL PORTADOR o
NOMINATIVAS

1. TARJETAS AL PORTADOR 

Las tarjetas AL PORTADOR son: 

· .

· Tarjeta multiviaje con o sin transbordo

El importe máximo de recarga actualmente es de  
y mínimo de 



 desde la fecha de 

GARANTÍA DE LA TARJETA

Las tarjetas tienen una garantía de 

se produzca una avería en los componentes electrónicos 

TUSSAM



LUGARES DE ADQUISICIÓN Y RECARGA

Las tarjetas multiviaje podrán adquirirse y recargarse en 

También puede recargarse en www.tussam.es

DETERIORO DE LA  TARJETA

En caso de que su tarjeta se deteriore podrá canjearla

Puede solicitar el duplicado en los Puntos de Atención 



PROPIEDAD DE LA TARJETA

Las tarjetas serán en todo momento propiedad de TUSSAM
adquiriendo el usuario el depósito de las mismas para su 

FIANZAS DE LAS TARJETAS 

En el momento de adquisición de las tarjetas multiviaje y 

Este importe será reintegrado al adquirente si durante el 



. 

CUIDADO DE LA TARJETA

Son obligaciones del usuario de la tarjeta:  
a)
b) Presentarla o exhibirla cuando sea requerido por el
personal de TUSSAM
c)



Son las siguientes: 

· 
· 
· 
· 

·  

·  
·  
· 
· 
·  
· 

2. TARJETAS NOMINATIVAS

Las tarjetas NOMINATIVAS

REQUISITOS Y LUGARES DE ADQUISICIÓN

Puede solicitar su tarjeta nominativa en www.tussam.es
cualquiera de nuestros 

que hay que presentar documentación acreditativa de los 

para que TUSSAM consulte electrónicamente con otras



GARANTÍA DE LA TARJETA

Las tarjetas tienen una garantía de 2 años desde la fecha 

CUIDADO DE LA TARJETA

Son obligaciones del usuario de la tarjeta:  
a) 
b) Presentarla o exhibirla cuando sea requerido por el
personal de TUSSAM
c)
d)



DETERIORO DE LA TARJETA

En caso de que su tarjeta se deteriore podrá canjearla 
manteniendo el saldo disponible en ese momento y su 

Puede solicitar el duplicado en los Puntos de Atención 

PROPIEDAD DE LA TARJETA

Las tarjetas serán en todo momento propiedad de TUSSAM
adquiriendo el usuario el depósito de las mismas para su 



RETIRADA DE LAS TARJETAS POR USO INDEBIDO O 
FRAUDULENTO

encuentran facultados para retirar la tarjeta cuando se aprecie 

PÉRDIDA O ROBO DE TARJETA NOMINATIVA



RECARGA DE LAS TARJETAS

Las tarjetas nominativas podrán recargarse a través de internet 
en www.tussam.es y en los Puntos de Atención Ciudadana 

USO DE TARJETA NOMINATIVA

El uso de una tarjeta nominativa por una persona distinta del 




