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1. Es requisito necesario que de manera previa a la adquisición del billete se registre como usuario de la página web del Grupo AISA.

Para registrarse como usuario debe acceder a la pestaña “LOGIN”, situada en la esquina superior derecha.

2. Si ya dispone de un usuario previo, ingrese su correo electrónico y contraseña y pulse en “IDENTIFICARSE”.

En caso contrario, pulse en “Usuario Nuevo: CREAR CUENTA”.
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2. Cuando seleccione la línea y el horario en el que quiere viajar, 

haga clic sobre la pestaña “DETALLE” para abrir el desplegable. 

1. Haga clic en el apartado “COMPRA DE BILLETES”

para iniciar el proceso de compra y seleccione el ORIGEN
y DESTINO de su interés.
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3. Para aplicar un descuento del que se sea beneficiario, se ha de

abrir el desplegable de “TARIFA” y seleccionar el descuento del que
se sea poseedor.

4. Seleccione el asiento en el que desee viajar y haga clic en

“CONTINUAR”.

Recuerde que los asientos libres son los sombreados en color
verde.
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6. Seguidamente acepte la forma de pago y rellene los datos de 

facturación. Es importante que lea y acepte las Condiciones Generales 
para poder efectuar el pago.

5. A continuación, cumplimente los datos del viajero y pulse 

“CONTINUAR”.
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1. Para modificar su billete, es necesario que ingrese en su área personal de cliente. Para ello, haga clic en la pestaña “LOGIN”,

situada en la esquina superior derecha.

2. Una vez en el registro de cuenta, en el apartado de “USUARIO REGISTRADO” ingrese el correo electrónico y contraseña con los

que se registró como usuario y pulse en “IDENTIFICARSE”.
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3. Una vez esté dentro de su área privada de cliente, debe pinchar en “CONSULTAS → GESTIONAR MIS BILLETES”. 

Al acceder encontrará un listado de todos los billetes que haya adquirido por esta vía. 
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4. En el listado de sus compras de billetes, seleccione “MODIFICAR BILLETE” en el billete que desea cambiar. 

5. Seguidamente, haga clic en “CAMBIAR” en el billete que desee modificar. 
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1. Para anular y solicitar la devolución de su billete, es necesario que ingrese en su área personal de cliente.

Para ello, haga clic en la pestaña “LOGIN”, situada en la esquina superior derecha.

2. Una vez en el registro de cuenta, en el apartado de “USUARIO REGISTRADO” ingrese el correo electrónico y contraseña con los

que se registró como usuario y pulse en “IDENTIFICARSE”.
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3. En el listado de sus compras de billetes, seleccione “DEVOLUCIÓN” en el billete que desea anular.

4.Le aparecerán los billetes disponibles para anular. Seleccione el billete que desea  e indique el motivo por el cual solicita la 

devolución y haga clic en “SOLICITAR DEVOLUCIÓN” 
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✓ El Grupo AISA declina toda responsabilidad ante los posibles

errores que los usuarios puedan cometer a la hora de

adquirir y comprobar los datos de sus billetes adquiridos,

tanto en venta física en ventanilla, como en el proceso de

compra online.

✓ Los billetes adquiridos a través de venta online llevarán

aplicado un suplemento de 1,50€ en concepto de costes de

gestión. Los costes de gestión serán aplicados en cada

transacción, no siendo reembolsables.

✓ En el momento de la adquisición de los billetes, el viajero

deberá comprobar que los datos del título de transporte se

ajustan a su petición. Las reclamaciones, en relación con el

título de transporte emitido o importe del mismo, deberán

formularse en el momento de su expedición.

✓ Las modificaciones y anulaciones de billetes se deberán

solicitarán por la misma vía por la que se adquirieron los

mismos.

✓ Se admitirá un único cambio en la fecha y/o hora del viaje

para el mismo origen y destino respecto al billete inicial sin

gastos de gestión ni comisiones, siempre que se solicite al

menos dos horas antes de la salida del servicio.

✓ El cambio de los datos de hora fecha y asiento consignados en

el billete está condicionado a la disponibilidad de plazas en el

servicio solicitado.

✓ En caso de anulaciones, el reembolso del precio del billete se

realizará de acuerdo al siguiente criterio:

o 90% del importe del billete, si la anulación se produce

hasta 48 horas antes de la salida.

o 80% del importe del billete, si la anulación se produce

dentro de las 48 horas antes de la salida y hasta 2

horas antes de la salida.

o 2 horas antes de la salida de cabecera de línea del

autocar, no se realizará ningún reembolso.
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Si tiene alguna incidencia en el proceso o tiene dudas con la gestión de sus billetes puede contactar con el Servicio de Atención al
Cliente a través de los siguientes canales:

✓ Teléfono de Atención al Cliente: 91 875 20 18 con horario de lunes a viernes de 07:00 a 22:00 horas ininterrumpidamente.

✓ Teléfono de Atención al Cliente: 902 198 788 con horario de lunes a viernes de 07:00 a 22:00 horas ininterrumpidamente.

✓ Correo electrónico clientes@aisa-grupo.com
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