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ACCESO A LA  WEB DE  RENFE  A  PERIODISTAS ASOCIADOS A FAPE 

Según el Convenio firmado entre el Renfe Operadora y la Federación de Asociaciones de Periodistas de

España ( FAPE ), los periodistas asociados a FAPE podrán adquirir billetes de Renfe, en el canal de venta

por internet, una vez se hayan registrados como Periodistas en la web de Renfe en: www.renfe.com.

Para registrarse como Periodista en la Web, se debe marcar en la parte superior derecha en: “ “,
posteriormente la página nos lleva a iniciar la sesión y hay que poner en:

Usuario: Letra E seguida de los 8 últimos dígitos de su D.N.I, ( sin letra) ( Ej. E12345678) y en

Contraseña: Se debe poner lo mismo que en usuario.

Esta plataforma está diseñada para que con una mínima formación los Periodistas asociados a FAPE

puedan comprar billetes de tren en el canal de venta por Internet , VOLP( Venta On Line Particulares) de

Renfe Viajeros. También podrán comprar en el canal de Venta del Móvil ( VLM ), Renfe-Ticket, en este canal

también pueden comprar o llevar el billete sin imprimirlo, Además a esta aplicación se acceder con el mismo

usuario y contraseña que en el canal de la Web, se puede Comprar, Cambiar y Anular los billetes de tren

adquiridos como el Usuario de Periodista.

http://www.renfe.com/
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IDENTIFICACION  PERIODISTAS ASOCIADOS A FAPE  

Para poder registrase hay que marcar en la figura indicada en la parte superior derecha. 
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ACCESO  AL CANAL POR INTERNET  PERIODISTA  ASOCIADO A FAPE 

Para acceder al sistema, se debe identificar mediante el USUARIO y CONTRASEÑA, grabando en ambas la

letra E seguida de los 8 últimos dígitos del DNI. ( Sin letra) ( Ej. E12345678).

Renfe valida al Periodista contra la Base de Datos que FAPE periódicamente envía a Renfe . Si hay problemas

en la validación del Periodista y este está asociado a FAPE, debe consultar con la Secretaria de la Federación

al Tel. 913605824.

Sí hay incidencia en la venta deben llamar a Renfe al Cal Center 919190504 o información General a

912320320.
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REGISTRO COMO USUARIO  CANAL POR INTERNET  PERIODISTAS  ASOCIADO A FAPE 

El Periodista debe grabar todos los Datos para el registro. La dirección de correo electrónico, el DNI y un

teléfono móvil. La Web reconoce si está ya registrado con anterioridad. Es decir, si ya es Usuario de Renfe,

pero no accede a la tarifa de Periodista, se debe anular el registro anterior y volver a registrarse, como se

indica en el presente Tutorial , de esa forma se podrá adquirir billetes con cualquier tarifa, o también con la

de Periodista. La Web de Renfe valida los Datos Personales con la base de datos de FAPE, de esa forma le

permite registrase como Usuario Periodista.

Una vez rellenado debe marcar “ Registrarse”. El sistema nos reconocerá como Periodista.
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COMPRA  VIAJES  DE PERIODISTAS ASOCIADOS A FAPE

Aquí la Web de Renfe nos reconoce como Periodista Registrado. La compra de billetes se realiza como si fuera un

Usuario normal. Es importante recordar que no solo se puede sacar billetes con Tarifa de Periodista, sino también

pueden sacar billetes para familiares y amigos. En esta pantalla tenemos que grabar el Origen, Destino, fecha de

viaje, y si se desea un viaje de ida o ida y vuelta, nº viajeros, después se debe marcar en “ Buscar Billetes “
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De la relación de trenes, hay que seleccionar un Tren, Clase y una Tarifa, en el ejemplo aparece Promo, pero en

esta pantalla no elegimos aún la tarifa de Periodista, sino después, aquí solo aparece las Tarifas mas comerciales,

debemos marcar en “ Seleccionar ” para poder continuar con la compra.

Es importante saber en esta pantalla podemos elegir el sistema que había anteriormente para comprar, si

marcamos en “ Más Opciones de Compra”, ( Aquí aparecería toda la oferta de trenes y clase).

COMPRA  VIAJES  DE PERIODISTAS ASOCIADOS A FAPE
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En esta pantalla veremos al viajero, si esta grabado en mis acompañantes, solo hay que seleccionar y no tenemos

que grabar los datos personales, en su defecto, sale los indicados en el registro. Posteriormente se debe seleccionar

la tarifa de Periodista en Opciones Especiales, Otras Tarifas, después grabar el numero el DNI con la letra,

además si el viajero es beneficiario del Título de Familia Numerosa ( FN), hay que grabar el número de la FN para

obtener el descuento en el billete. Después los datos personales, en esta pantalla se podrá realizar la “Selección de

Asiento”, el servicio “Atendo” ( Atención a personas con movilidad reducida), o si viaja con Animales “ Domésticos”.

Después hay que seleccionar la forma de Pago. Finalmente se debe de aceptar las Condiciones Generales del

Viajero, y luego se marca en: “ Comprar “.

COMPRA  VIAJES  DE PERIODISTAS ASOCIADOS A FAPE
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Al haber seleccionado la forma de Pago en Tarjeta de Crédito se debe grabar el número de la Tarjeta, la Fecha de

Caducidad y el Código de Seguridad que viene en el reverso de la Tarjeta de Crédito, posteriormente hay que

marcar “Pagar “. El sistema envía la solicitud al banco para que sea aceptado el cargo, una vez autorizado el

cargo la aplicación genera el PDF con el billete.

COMPRA  VIAJES  DE PERIODISTAS ASOCIADOS A FAPE
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Este es el Localizador de la compra del billete solicitado. Antes de imprimir billete, se puede enviar el localizador

por Smartphone( Passbook Pass Walles), por SMS en el Móvil. También si utiliza la aplicación Renfe-Ticket

puede ver el billete en el móvil, o en las principales estaciones puede imprimir el billete en las Máquinas Auto

Venta. Si prefiere llevar el billete impreso, solo se debe marcar “ Imprimir Billetes” , y el sistema genera el

Billete en PDF.

COMPRA  VIAJES  DE PERIODISTAS ASOCIADOS A FAPE
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Este es el billete en PDF.                                                                                                   

Para cambios, anulaciones   se procederá como para cualquier operación de este tipo por Internet, pero es 

necesario validarse como  Periodista y  referirse al número de billete objeto  de la modificación o anulación.

COMPRA  VIAJES  DE PERIODISTAS ASOCIADOS A FAPE
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Gracias por su Colaboración


