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Billete sencillo

PROCEDIMIENTO PARA DEVOLUCIÓN DEL 
IMPORTE DEL BILLETE POR LAS AFECTACIONES AL 
SERVICIO FERROVIARIO EN LA LÍNEA C-2 VIAJES

Títulos multiviaje

ANTES DEL INICIO DEL VIAJE
Se entrega en taquilla un título Devolució
Xpress que permite el acceso gratuito a los 
servicios de cercanías y en las estaciones 
autorizadas de la red de metro.

Una vez finalizado el periodo de 
afectación por el servicio puede 
pasar por cualquier punto de 
venta Renfe Rodalies Barcelona, 
donde se le entregará un nuevo 
título con el mismo número de 
viajes y el mismo recorrido que los 
que ha realizado durante el 
periodo de afectación.

El cliente remitirá el título 
multiviaje original a la jefatura 
Comercial de la Dirección de 
Rodalies Metropolitanes de 
Barcelona, desde donde se le 
enviará una nota de abono por el 
importe proporcional de los viajes 
realizado en el periodo de 
afectación.

RENFE
• Bonotren

• Abono Mensual

• Abono mensual ilimitado

• Tarjeta Studi

ATM
• T-10

• T50/30  y T70/30

• T-MES

• T-Trimestre

• T-Jove

El cliente debe cancelar cada viaje que realice con su título multiviaje de 
acuerdo con la práctica habitual.

OPCION A
EL CLIENTE DESEA 

DEVOLUCIÓN DE LOS VIAJES

OPCION B
EL CLIENTE DESEA 

DEVOLUCIÓN DEL DINERO

El cliente debe pasar a certificar el recorrido realizado, cualquiera de los días 
que dure la afectación, por alguno de los puntos señalados en el cuadro.

EXCEPCIONES EN LA LÍNEA C-10
Los viajeros de billete sencillo con orígen/destino Estació de França o Barcelona Sants no tendrán que pasar por taquilla para obtener el título Devolució Xpress, sino que podrán acceder directamente al 
servicio de bus especial.

Puntos para Certificación 
del recorrido realizado

• Oficina Especial de Atención al 
cliente de Plaça Espanya

• Todas las estaciones de la 
línea C-2 Sur (Bellvitge a St. 
Vicenç de Calders)

• La siguientes estaciones de la 
línea C-7

• Cerdanyola Universidad

• Sant Cugat del Vallés

• Rubí

• Estació de l’Aeroport
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