
ADQUISICIÓN 
BILLETES RENFE POR 

INTERNET 
(PERIODISTAS – FAPE)

ADQUISICIÓN 
BILLETES RENFE POR 

INTERNET 
(PERIODISTAS – FAPE)

INSTRUCCIONES



Para la compra, cambio o anulación por Internet de billetes  acogidos al convenio entre la Federación de 
Asociaciones de Periodistas de España(FAPE)  y Renfe, deberá entrar en la página 
http://www.renfe.com, y presionar sobre la pestaña          “+ Servicios “, aparecerá la siguiente 
diapositiva.
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http://www.renfe.com/


La identificación como Periodista se realiza introduciendo en Usuario        la letra E seguida de los 8 
números del DNI (sin letra y con los ceros delante), y en Contraseña,     lo mismo, letra E seguida de los 
números del DNI.( sin letra y con los ceros delante). A continuación  se pulsa              y nos pasaría a la 
siguiente página.
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Para registrarse en la Web hay que rellenar los datos del Registro, Personales, Contacto y Personales del 
Periodista y aceptar las condiciones generales de Viajeros. En el caso que la Web no valide los datos 
personales del Periodistas, deberá ponerse en contacto con  FAPE en el  Tel.913605824, de L-V (9,-14H).



Una vez identificados como Usuario Periodista( el Sistema reconoce el nombre del Periodista con  el que 
nos hemos  registrado), la compra se realiza como cualquier usuario, hasta la elección de tarifa. En esta 
pantalla, se elige el        origen,     destino y         fecha de  viaje, una vez realizada la elección se pulsa el 
botón               y aparecerá la pantalla de la página siguiente.
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Esta pantalla es similar a la de cualquier cliente con la única diferencia de que se identifica como Usuario  
Periodista. Aquí se elige el tren en que se desea viajar mediante la clase    , para el origen, destino y día 
que se eligió anteriormente. Después se pulsa el botón
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En el desplegable          se elige   la tarifa “Periodista” ,  Al ser Usuario Periodista, se dispone de la 
tarifas habituales, que se pueden utilizar para cualquier persona que viaje con el Periodista( Flexible, Carné
Joven, Niño, Tarjeta Dorada), además de la propia. Una vez elegida la tarifa  hay que grabar      el número 
de asociado en el campo  Tarjeta de Periodista   y posteriormente  pulsar el botón         de “Recalcular precio 
de compra” para ver el importe de la nueva tarifa elegida.  
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Si el Usuario Periodista es titular de Familia Numerosa, se debe seleccionar         la Tarifa “
Periodista” y posteriormente grabar           el número del Carné de Familia Numerosa” y luego  el 
número       de la Tarjeta o Carné de Periodista. Después para conocer  el importe del billete se  debe 
seleccionar              “Recalcular precio de compra “. 
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Una vez elegidas las tarifas correspondientes, y 
recalculado el precio, el proceso de compra 
continúa igual que para cualquier cliente que 
compra billetes de Renfe por Internet.

Para cambios, anulaciones  o cierres de ida y vuelta 
se procederá como para cualquier operación de este 
tipo por Internet, pero es necesario validarse como 
Usuario Periodista, y  referirse al número de billete 
objeto  de la modificación o anulación.

IMPORTANTE
Solo podrán adquirir billetes los asociados a la 
Federación de Asociaciones de Periodista de 
España.

Durante el viaje en el Control de Acceso o en el tren 
el Supervisor/ Interventor   podrá solicitar que el 
Periodista se identifique con  el Carnet Profesional, 
y/o el de  Familia Numerosa según  proceda. En su 
defecto se considerará viajero desprovisto de billete  
válido para viajar.


