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Guía para comprar los abonos gratis de Renfe, 

paso a paso 

Desde el miércoles 24 de agosto de 2022, los usuarios de Renfe pueden adquirir los 

abonos gratuitos de cercanías y media distancia, así como los descuentos del 50% en los 

Avant y algunos AVE.  

Así lo avanzaba la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, 

durante su intervención en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de 

Ministros, en la que ha informado que unas 300.000 personas se han registrado ya en 

la web de Renfe para adquirir estos abonos gratuitos. 

 Guía para comprar los abonos de Renfe 

Desde el pasado 8 de agosto, los usuarios pueden registrarse en la página web y en 

las aplicaciones de Renfe y Renfe Cercanías para preparar los trámites necesarios de 

cara a la adquisición de los abonos desde este miércoles. Los usuarios que utilicen 

normalmente las herramientas de Renfe ya tendrán este paso hecho, puesto que se trata 

de registrar los datos. 

Para la compra del abono, es necesario depositar una fianza. En el caso de los Cercanías 

y Rodalies, la fianza a pagar a la hora de adquirir el abono será de 10 euros, 

preferiblemente por medio de tarjeta bancaria, para que el reembolso se devuelva 

automáticamente a esa tarjeta, siempre y cuando el usuario haya realizado un mínimo 

de 16 viajes. 

En caso de no cumplir con el número mínimo de viajes estipulado, la fianza se 

considerará una indemnización y no será devuelta al usuario. En el supuesto de que la 

fianza se deposite en metálico, la devolución deberá solicitarse en las taquillas, oficinas 

de atención al cliente o en cualquier otro servicio postventa habilitado al efecto por 

Renfe. 

Durante el periodo de comercialización del nuevo abono recurrente, se suspenderá la 

venta del resto de los abonos habituales, si bien aquellos que hayan sido comprados con 



anterioridad mantendrán la vigencia con la que han sido adquiridos y podrán 

utilizarse. 

La adquisición del abono se realizará por cada núcleo de Cercanías y será válido para 

viajes ilimitados entre cualquier origen y destino. Todos los clientes podrán obtener este 

abono en las taquillas, máquinas autoventa y mediante la app de Renfe Cercanías.  

 

 

 

 

 

OCIC COMARCA DEL ARANDA 

Luis Carlos Pasamar / ocic@comarcadelaranda.com / 976 54 80 90 

Plaza del Castillo, s/n. 50.250 - Illueca, Zaragoza   

mailto:ocic@comarcadelaranda.com

