
Guía paso a paso
Adquisición y Uso del
ABONO GRATUITO 



Accede a nuestra web

https://www.leda.es/bonos-gratuitos

https://www.leda.es/bonos-gratuitos


Paso 1 : Crea una
cuenta de usuario 

TE PEDIMOS TU IBAN PARA
DEVOLVER TU FIANZA DE MANERA
AUTOMÁTICA.

REGÍSTRATE EN LA PLATAFORMA
DE BONOS VIRTUALES
INTRODUCIENDO TUS DATOS, TU
DIRECCIÓN DE CORREO
ELECTRÓNICO Y CONFIRMA TU
CUENTA EN EL MAIL QUE TE
ENVIAMOS.

ABONO 
LEDA



INICIO SESIÓN 

INICIA SESIÓN EN TU CUENTA



Paso 2 : Obtén tu
nuevo BONO 

PULSA EN BONOS

PULSA EN NUEVOS BONOS



Paso 3 : Obtén tu
nuevo BONO 

Selecciona   ORIGEN

Selecciona   DESTINO

Pulsa    ACEPTAR M É R I D A

S E V I L L A

IMPORTANTE: Un bono será
valido sólo para un Origen y un
Destino, Ida y Vuelta, para
cualquiera de los dos trayectos.



Paso 4 : Obtén tu
nuevo BONO 

YA ESTÁ DISPONIBLE EL ABONO EN
TU CUENTA.

Es el momento de ACTIVARLO
depositando la fianza o
ELIMINARLO antes de activarlo.

 Mérida
 Sevilla



Paso 5 : Obtén tu
nuevo BONO 

Al pulsar ACTIVAR, se muestra un
resumen del BONO que se está
activando y el importe de la FIANZA
que de va a depositar.

Pulsa en ACEPTAR y efectúa el
abono mediante tarjeta bancaria.

Una vez abonado, YA puedes utilizar tu  
BONO.

Gratuito ( Mérida --> Sevilla)

20



Paso 1 : Genera
BILLETES con tu
BONO

Una vez activado y depositada la
FIANZA,
tu nuevo BONO ya se encuentra
listo para usarse.

Pulsa en VIAJAR para EMITIR
BILLETES.

 Mérida
 Sevilla



Paso 2 : Genera
BILLETES con tu
BONO

Pulsando el botón VIAJAR que se
encuentra debajo del bono que quieres
utilizar, selecciona la fecha en la que
vas a hacer uso del mismo.

Puedes emitir varios Billetes (máximo 7
días de antelación) introduciendo
FECHA HASTA diferente a la FECHA
DESDE.

 Mérida

 Sevilla



Paso 3 : Genera
BILLETES con tu
BONO

Una vez ajustadas las FECHAS,

Pulsa en PEDIR HORARIOS , para
conocer los horarios disponibles en la
fecha o fechas solicitadas.

 Mérida

 Sevilla



Paso 4 : Genera
BILLETES con tu
BONO

La aplicación obtendrá los servicios
DISPONIBLES para las fechas
seleccionadas.

 Mérida

 Sevilla

 9:00

Selecciona la hora de SALIDA del
autobús en la que quieres emitir tu
BILLETE.



Paso 5 : Genera
BILLETES con tu
BONO

Ya tienes tu billete emitido y
reservada tu plaza en el autobús.

Puedes enseñar este billete QR
directamente a nuestro personal de
conducción o dejarlo guardado para
más adelante, si has reservado tu
billete con antelación.

2/2/2023

9:00

1

12:00



Paso 1 : Viaja
Completamente
GRATIS
Para poder viajar de forma GRATUITA,
debes de mostrar el cógigo QR a
nuestro personal de conducción.

Para ello pulsa en el icono
EMBARQUE, y aparecerán los
distintos viajes programados para el
día de HOY.

Si has emitido varios billetes,
selecciona el correcto deslizando la
pantalla.

2/2/2023

9:00

MÉRIDA
SEVILLA



Paso 2 : Viaja
Completamente
GRATIS

2 /2 /2 023       9:00       MÉRIDA- SEVILLA

4 /2/ 2023       16:00      SEVILLA - MÉRIDA

Pulsando en VIAJES, accederás al
listado completo de billetes que has
emitido con antelación y que se
encuentran pendientes de validar.

Toca en cualquier parte de la fila de
cada billete para cargar el billete en
pantalla y poder anularlo si ya no lo vas
a usar.



Paso 3 : Viaja
Completamente
GRATIS
Al pulsar en el billete correspondiente,
cargará el billete en pantalla pudiendo
acceder a su información.

Si no vas a poder viajar pulsa
ANULAR para cancelar tu reserva.

Recuerda que, siguiendo la normativa
vigente, el bono te permitirá un viaje de
ida y otro de vuelta con tu bono cada
día. Además los cambios deberán de
realizarse con 2 horas de antelación
cómo mínimo.



Y RECUERDA :
Si no vas a viajar, ANULA el billete con al menos 2 horas
de antelación. Si no anulas el billete y no acudes al
autobús, en menos de 48 horas te notificaremos el USO
FRAUDULENTO del BONO.

Acumulando 3 usos FRAUDULENTOS del BONO,
desactivaremos el Bono sin devolución de la fianza y perderás el

derecho a obtener otro equivalente hasta el siguiente periodo.



bonosgratis@leda.es


