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TRANSPORTE TERRESTRE: TREN 

(Info: web Mº Fomento) 

 CANALES DE COMPRA DE BILLETES DE 
TREN: 

Los billetes de tren se podrán comprar por: 

-INTERNET 

-EN VENTANILLA 

-AGENCIA DE VIAJES 

-TELÉFONO 

 

Y según el canal de compra escogido:  

Renfe identificará, es decir, entregará un billete identificativo, a los 

viajeros que adquieran billetes para los trenes de AVE, Larga Distancia y Avant 
y que realicen su compra a través de www.renfe.com o Agencias de Viaje. 

Al realizar la compra del billete identificativo,  el cliente introducirá datos de 
contacto: nombre, primer apellido, dirección de correo electrónico o teléfono y 
opcionalmente segundo apellido y documento de identidad (pasaporte, DNI,…). 

Al tratarse de un billete identificativo, se podrán cambiar los datos del 
titular hasta 15 minutos antes de la salida del tren sin coste alguno. 

Los datos no aparecerán impresos en el billete aunque Renfe podrá identificar 
al titular en el control de acceso. 

Lo más importante antes de contratar el billete de transporte, es 
informarse de sus condiciones, ya que no se dan las mismas en todos los 
casos de contratación de billete de tren. 

aquí PUEDE ENLAZAR CON LA WEB OFICIAL DE VIAJEROS DE RENFE 

http://www.fomento.gob.es/mfom/lang_castellano/default.htm
http://www.renfe.com/viajeros/index.html
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 CAMBIO DE BILLETES DE TREN: 

 

A)  RENFE: 

En general los billetes de los trenes AVE, Larga Distancia, Avant y Media 
Distancia Convencional,  se podrán cambiar.  

Las condiciones para cambiar son las siguientes: 

Si el título de transporte tiene plazo de caducidad, la nueva fecha del viaje 
solicitada estará comprendida en dicho plazo. 

Los billetes podrán ser cambiados en general, excepto aquellas ofertas 

que expresamente lo indiquen así, cuantas veces lo solicite el cliente 

dentro de su periodo de validez (desde su adquisición hasta el tiempo 

establecido para cada canal de venta) y con la necesaria anticipación para 

poder llevar a cabo los procedimientos correspondientes en el sistema de 

venta. 

El reintegro o el abono generado, se producirá mediante el mismo medio de 
pago previamente utilizado, 

Plazo de cambio del billete y su coste. 

Cambio en el mismo día:  

El cambio del billete no genera coste alguno, salvo que el mismo forme 

parte de una oferta con condiciones propias, en cuyo caso, prevalecerán 

estas. 

Y, salvo en servicios de Media Distancia Convencional que se realizarán 

con un mínimo de 1 euro por billete. 

Y además hemos de tener en cuenta que: 

 Si el nuevo billete es de MAYOR importe, el cliente abonará la 
diferencia. 
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 Si el nuevo billete es de IDÉNTICO importe, no se le aplicará ningún 
cargo. 

 Si el nuevo billete es de MENOR cuantía, de la cantidad a reintegrar 
una vez deducidos los gastos de cambio si lo hubiese, se descontará 
en general el 15% del importe de la diferencia que se devolverá al 
cliente. 

Se cambia para otro día, el cambio de billete tendrá como mínimo un 
10% de gastos o los costes especificados en las condiciones 
comerciales de la oferta contratada. Y además, recordar que  

 Si el nuevo billete es de MAYOR importe, el cliente abonará la 

diferencia. También pagará la cantidad adicional equivalente al 

porcentaje de gastos de cambio establecido en la oferta del billete 

cambiado.  

 Si el nuevo billete es de IDÉNTICO importe, abonará la cantidad 

adicional equivalente al porcentaje de gastos establecido en la oferta 

contratada del billete cambiado, en concepto de gastos de cambio. 

 Cuando el cambio sea a un billete de MENOR cuantía, de la cantidad 

a reintegrar una vez deducidos los gastos de cambio si lo hubiese, 

se descontará el 15% del importe de la diferencia que se devolverá 

al cliente. 

En servicios AVE y Larga Distancia la emisión del nuevo billete no 
genera gastos de gestión. 

A) FEVE Y SERVICIOS DE CERCANÍAS: 

Los servicios Cercanías y Feve no admiten cambios.  
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 ANULACIÓN DE LOS BILLETES DE TREN. 

En general, los billetes podrán ser anulados dentro de su 

periodo de validez (desde su adquisición hasta el tiempo establecido para cada 

canal de venta) y con la necesaria anticipación para poder llevar a cabo los 

procedimientos correspondientes en el sistema de venta. 

Las anulaciones se realizarán con un mínimo del 15% de 

gastos sobre el precio del billete (excluyendo los gastos de 

gestión). 
Ahora bien,  ciertas ofertas comerciales podrán tener condiciones más 

restrictivas, como no admitir la anulación, admitirla con una antelación 

determinada y/o con un porcentaje diferente de gastos. 

 

En Cercanías y FEVE se admite únicamente la anulación de los billetes en 
el momento de la compra. 

 

Una vez formalizados los Títulos Multiviaje, no admiten anulación. 

 

El reintegro o el abono generado, se producirá mediante el mismo medio 
de pago previamente utilizado. 
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 OBJETOS OLVIDADOS, PERDIDOS O 
ABANDONADOS. 

Los objetos olvidados, perdidos o abandonados por los 

viajeros y todos aquellos de los que se desconozca su 

procedencia, que sean hallados en los trenes, andenes u otras 

dependencias de Renfe Operadora: 

Serán conservados de quince días a dos meses, llevándose de todos 

ellos un registro, con expresión de su referencia y características principales y del día 

y lugar en que fueron hallados, a los efectos del destino que, en su 
caso, deba darse a los mismos con arreglo a las disposiciones 
vigentes, o en su defecto venderlo en pública subasta. 

Si antes de proceder a su venta, los dueños de dichos objetos solicitan su, ésta 
se llevará a efecto, previa la debida justificación y abono de los gastos que 
procedan, incluso los de su transporte hasta un lugar distinto de donde fueron 
hallados. 

 En Estaciones y Trenes AVE, Larga Distancia, Avant y 

Media Distancia Convencional: 

Hay oficinas de objetos perdidos y se puede contactar en el correo electrónico: 

Objetos Perdidos de Estaciones de Adif 

 En FEVE: 

Si pierde algún objeto en las instalaciones de FEVE, debe ponerse en contacto 
lo antes posible con el Centro de Atención al Cliente más cercano o, si lo 
prefiere, con el personal de la estación de cabecera. 

En ambos casos, le van a pedir una breve descripción del objeto en cuestión y 
sus datos de contacto. 

También podrá hacer su petición, a través del Formulario establecido para 
objetos perdidos en Atención al Cliente de Ancho Métrico (enlace a formulario). 
En este caso, buscarán su objeto perdido y, una vez encontrado, se pondrán 
en contacto con usted.  

En el momento de recoger el objeto, tendrá que presentar su DNI y hacer 
constar la entrega. 

mailto:objetosperdidosestaciones@adif.es
http://www.renfe.com/viajeros/feve/atencion_cliente/ObjetosPerdidos.html
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 En Cercanías  

Puede contactar en el teléfono de Objetos Perdidos de los diferentes núcleos 
de Cercanías: 

 Asturias : 985 981 267.  

 Barcelona : 900 410 041.  

 Bilbao : 944 879 460.  

 Cádiz : 856 170 290.  

 Madrid : 915 066 969  

 Málaga : 952 128 079.  

 Murcia / Alicante : 968 975 299.  

 San Sebastián : 943 649 787.  

 Santander : 942 018 219.  

 Sevilla : 954 485 672.  

 Valencia : 963 357 400.  

 Zaragoza : 976 764 648. 
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 Equipajes 

En todos los servicios AVE, Larga Distancia, Avant, Media Distancia 

Convencional, Cercanías y Feve, se considera equipaje todo bulto de 

mano que contenga prendas y objetos de uso personal o 

profesional que el viajero lleve consigo y cuya naturaleza no 

contravenga las disposiciones de seguridad establecidas en 

las leyes y reglamentos y no represente peligro o molestias 

para los otros viajeros, otros equipajes o al material ferroviario. 

La vigilancia del equipaje será de exclusiva responsabilidad del viajero y 
este garantizará durante todo el viaje que no se desplace de la ubicación 
establecida. 

Renfe Viajeros no será responsable de ninguna incidencia, o daño en el 

equipaje,salvo que le fueran imputables. 

Equipaje de Mano  

Es el equipaje que por sus dimensiones y características puede ser 
transportado por cada viajero. 

Se podrá llevar consigo 3 bultos que no superen la suma de los tres los 25 Kg. 
Igualmente la suma de sus dimensiones no deberá superar los 290 cm. y el 
mayor de ellos no excederá de 85 x 55 x 35cm (alto-ancho-fondo). 

Equipaje Especial  

Es el equipaje que por sus dimensiones u otras limitaciones no se considera 
“equipaje de mano” y por lo tanto estará sometido a condiciones concretas para 
cada una de sus tipologías. 

Solamente se podrá transportar un equipaje especial por viajero. 

El portador de un equipaje especial solamente podrá transportar como 
"equipaje de mano" un bulto que no supere las dimensiones de 55 x 35 x 25 cm 
(ancho-alto-fondo). 

Transporte de Armas de Fuego y Objetos Peligrosos  

Enlace a equipajes 

http://www.renfe.com/viajeros/info/index.html
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 Información al Cliente – SERVICIO ATENDO 

 

El servicio Atendo está dirigido a personas con discapacidad y 

personas con movilidad reducida que no podrían acceder solos al 

tren  sin la asistencia del personal Atendo. 

Para la reserva y compra de billetes se puede poner en contacto con 

el teléfono de Información general del servicio Atendo: 91 214 05 05. El 
servicio de información telefónica se encuentra operativo las 24 horas del 
día. 

Ante cualquier situación especial en la que pueda encontrarse un cliente que 
desea viajar en tren, como puede ser un destino no accesible, ausencia de 
plaza H en el tren en el que desea viajar, viajes en grupo, etc, la Oficina Central 
Atendo se encuentra a disposición del cliente para informarle y gestionar su 
viaje de la forma más adecuada siempre que sea viable. El teléfono de la 
oficina es el 91 774 40 40 y el horario de atención es de 6 h a 24 h todos los 
días de la semana. 

Para solicitar la asistencia en su viaje se le recomienda que la 
realice en el momento de la compra de su billete a través de 
cualquiera de los canales de venta: Taquillas de la estación, 
Internet, Agencias de viaje y Venta telefónica 91 214 05 05. 
 

Para poder tramitar correctamente su asistencia tendrá que 
especificar las necesidades de su viaje, indicando en el 
momento de la solicitud de la asistencia, la tipología a la que 
pertenece según el siguiente listado:  

 Persona que viaja en su propia silla de ruedas que ocupa 
plaza H. 

 Persona en silla de ruedas plegable que viaja en una plaza 
regular. 

 Persona con discapacidad auditiva o visual. 

 Persona con dificultades de desplazamiento. 

Enlace a Servicio Atendo 

http://www.renfe.com/VA/viajeros/atendo/
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 TRATAMIENTO DE LAS RECLAMACIONES. 

 

RENFE ha adquirido con sus clientes el Compromiso Voluntario 
de Puntualidad  

El compromiso voluntario de puntualidad de Renfe en los servicios 
comerciales, se extiende a: 

 Trenes AVE,  

 AV City,  

 Alvia,  

 Euromed,  

 Altaria,  

 Trenhotel,  

 Talgo 

  Intercity   

 Larga Distancia.  

 

Quedan excluidos los trenes turísticos y temáticos  

Este compromiso voluntario de Renfe con sus clientes, no solo eleva el nivel 

de calidad de los servicios sino que se aplica en cualquier circunstancia, 

incluida en los retrasos o incidencias causados por fuerza mayor. 

Para conocer las indemnizaciones por retraso correspondientes al resto de 

servicios comerciales de Renfe, así como las propias de los productos AVANT 

y Media Distancia, consulta el enlace Indemnización por retraso. 

ENLACE GENERAL AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

http://www.renfe.com/trenesturisticos/index.html
https://venta.renfe.com/vol/trenesTuriIni.do?cdgoIdentificador=OCNT&Idioma=es&Pais=ES&inirenfe=SI
http://www.renfe.com/viajeros/info/IndemnizacionRetraso.html
http://www.renfe.com/empresa/atencion_cliente/index.html

