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La aplicación de recarga TUC está disponible 
para móviles Android e iOS. Para obtener la 
aplicación hay que acceder a la plataforma de 
distribución del dispositivo (Google Play en 
Android y App Store en iOS) y buscar la app 
“Recarga TUC”. Además de por el nombre, la 
app se puede identificar por el icono con una 
tarjeta de color verde y blanco sobre un fondo 
amarillo anaranjado y por el desarrollador: 
“Mancomunidad de la Comarca de Pamplona”.

Otra opción es descargar la aplicación 
utilizando un enlace directo:

Descripción
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Android: 
https://play.google.com/store/apps/
details?id=tucmcp.zitycard.es.tucmcp

iOs: 
https://apps.apple.com/us/app/recarga-tuc/
id1638666755

https://play.google.com/store/apps/details?id=tucmcp.zitycard.es.tucmcp
https://apps.apple.com/us/app/recarga-tuc/id1638666755


Para acceder a la aplicación es necesario iniciar sesión. Las 
credenciales de inicio de sesión se comparten con la aplicación 
anterior, la aplicación iOS y el sitio web Recarga TUC. Por tanto, 
si has utilizado la versión anterior de la aplicación Recarga TUC 
para Android, introduce el mismo correo y contraseña y pulsa el 
botón "INICIAR SESIÓN".

Si recibes un error al intentar iniciar sesión asegúrate de que has 
introducido la dirección de correo y la contraseña correctamente 
y de que tienes conexión a internet.

En caso de que no recuerdes la contraseña, pulsa el texto de 
"no recuerdo mi contraseña", introduce el correo y pulsa el 
botón "RECUPERAR CONTRASEÑA". Recibirás un correo con 
instrucciones para recuperar el acceso a la aplicación.

Si no has utilizado la aplicación anterior o no recuerdas tu 
correo, necesitarás crear una cuenta. Pulsa el texto "crear 
cuenta", completa la información necesaria asegurándote de 
que la dirección de correo es correcta y pulsa el botón "CREAR 
CUENTA". Recibirás un email con un enlace para habilitar la 
cuenta y poder acceder a la aplicación.
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Acceso a 
la aplicación
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Adicionalmente, la aplicación cuenta con dos apartados menores 
accesibles pulsando los iconos en la parte superior derecha:

Navegación 
en la aplicación

- Recarga donde puedes recargar tus tarjetas.
- Mis tarjetas donde puedes visualizar todas tus tarjetas vinculadas y su estado.
- Ver tarjeta donde puedes consultar información más detallada de una tarjeta.
- Ajustes donde puedes (por ejemplo) cambiar tu contraseña, consultar preguntas 
frecuentes o gestionar el método de pago.

Incidencias 
donde puedes crear y consultar el 
estado de tus incidencias.
Notificaciones
donde puedes visualizar todas tus 
tarjetas vinculadas y su estado.

La aplicación está dividida en cuatro apartados principales 
accesibles desde la barra de navegación inferior:



La aplicación Android permite la recarga en dos modalidades:

Recarga
de tarjeta
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Recarga Online disponible en todos los dispositivos. El único requisito es tener acceso al IDE (número 
identificativo impreso en el reverso de la tarjeta). Tras completar la recarga y esperar hasta 60 minutos el 
saldo se cargará automáticamente la próxima vez que pases tu tarjeta en un autobús (antes de descontarte 
el viaje).

Recarga Inmediata disponible solo en dispositivos con tecnología NFC compatible con las tarjetas TUC 
(la aplicación detectará automáticamente si tu móvil es compatible). Necesitarás tener a mano la tarjeta ya 
que el saldo se carga inmediatamente acercando la misma al móvil.

Los dispositivos del fabricante Apple solo disponen de recarga online. A pesar de contar con un chip NFC 
no soportan la tecnología utilizada por las tarjetas TUC haciendo imposible la recarga inmediata.

Si tienes un iPhone, automáticamente utilizarás la recarga online.

Si tu móvil Android no es compatible con la recarga inmediata (la aplica-
ción te lo mostrará) o detectas que la lectura y escritura NFC de la tarjeta 
da problemas en tu dispositivo, utiliza la recarga online.

Si no tienes acceso físico a la tarjeta, tendrás que utilizar la recarga online.

Si tu móvil tiene tecnología NFC compatible con las tarjetas TUC y quieres 
tener el saldo inmediatamente disponible, utiliza la recarga inmediata.

¿Qué opción debo usar?



El primer paso es introducir el IDE, un número de 12 dígitos impreso en la parte de detrás de tu tarjeta. 
Hay varias alternativas:

A continuación, vas a seleccionar la cantidad que quieres recargar en el monedero o si quieres comprar o 
ampliar tu abono de 30 días. Elige entre la recarga de monedero y la recarga de abono pulsando los botones 
en la parte superior de la pantalla.

 4.a Recarga Online
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Introducción Manual Simplemente escribe el IDE en el campo de 
texto. Si aparece el mensaje de error "IDE incorrecto", asegúrate de que 
todos los dígitos coinciden con el número impreso en la tarjeta.

Selección entre tus tarjetas Pulsa el icono       para desplegar un 
selector con tus tarjetas vinculadas y selecciona la que quieras recargar.

Detectar con Cámara Pulsa el botón correspondiente y sigue las 
instrucciones en pantalla. Ten en cuenta que este método depende de 
la calidad de la cámara de tu teléfono, la iluminación, el tipo de tarjeta y 
el desgaste de la impresión. Por ejemplo, la mayoría de las tarjetas 
ciudadanas no tienen suficiente contraste entre el IDE y el color de 
fondo rojo.

Detectar con NFC Si tu móvil tiene NFC, puedes acercar la 
tarjeta a la parte de detrás del dispositivo para detectar el número IDE. 
Esta opción está disponible, aunque el NFC no sea compatible con la 
tecnología de las tarjetas TUC. Ten en cuenta que esta operación no 
supone una recarga inmediata, simplemente se está detectando el 
número IDE para iniciar una recarga online.

Recarga de Monedero disponible para todos 
los tipos de tarjeta. Desliza el selector para elegir 
la cantidad deseada o introduce el número 
manualmente. La cantidad mínima de recarga son 
5€ y el saldo en la tarjeta no puede superar los 
30€. Cuando hayas elegido la cifra, pulsa el botón 
"RECARGAR MONEDERO" para continuar.

Recarga de Abono no disponible para todos 
los tipos de tarjeta. La aplicación te mostrará si 
puedes recargar el abono o no y, en caso negativo, 
podrás ver la causa. Si quieres proseguir con la 
recarga, pulsa el botón "COMPRAR/AMPLIAR 
ABONO" para continuar.



Si has recargado anteriormente y has guardado el método de pago, en este momento se te dará la opción de 
volverlo a usar para evitar volver a introducir tus datos. Si no tienes un método de pago guardado, tendrás la 
opción de hacerlo. Gestiona tu método de pago guardado desde la sección de ajustes.

En este momento se realiza el pago de la recarga.
Dependiendo de tu entidad y tu tarjeta bancarias 
el proceso es diferente, pudiendo requerir que 
confirmes la operación en la aplicación de tu 
banco. Es muy importante que no cierres y 
vuelvas a la aplicación de Recarga TUC para 
completar la recarga si has tenido que cambiar a 
otra durante el proceso de pago. 

El proceso acaba con una pantalla de resumen de la operación. Recuerda que tras completar una recarga 
online tendrás que esperar hasta 60 minutos. Este periodo se utiliza para procesar tu recarga y notificar a 
las validadoras en los autobuses. Tras esa espera el saldo se cargará automáticamente la próxima vez que 
utilices tu tarjeta en un autobús (antes de descontarte el viaje).
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Si has recargado anteriormente y has guardado el método de pago, en este momento se te dará la opción de 
volverlo a usar para evitar volver a introducir tus datos. Si no tienes un método de pago guardado, tendrás la 
opción de hacerlo. Gestiona tu método de pago guardado desde la sección de ajustes.

El primer paso es leer la tarjeta. Para ello coloca la tarjeta cerca de la antena 
NFC de tu móvil y mantenla en esa posición. Normalmente el chip NFC está 
ubicado en la parte de detrás del teléfono, pero varía en cada modelo. 
Experimenta colocando la tarjeta en diferentes sitios para ver qué zona da 
mejor resultado. Evita utilizar fundas, especialmente metálicas, porque 
pueden interferir con la comunicación.
 
Si no consigues leer la tarjeta, es posible que el NFC de tu teléfono no sea 
compatible con la tecnología utilizada por las tarjetas TUC. En ese caso opta 
por la recarga online.

 4.b Recarga Inmediata

A continuación, vas a seleccionar la cantidad que quieres recargar en el monedero o si quieres comprar/ampliar 
tu abono de 30 días. Cambia entre la recarga de monedero y la recarga de abono pulsando los botones en la 
parte superior de la pantalla.

Recarga de Monedero disponible para todos 
los tipos de tarjeta. Desliza el selector para elegir 
la cantidad deseada o introduce el número 
manualmente. La cantidad mínima de recarga son 
5€ y el saldo en la tarjeta no puede superar los 
30€. Cuando hayas elegido la cifra pulsa el botón 
"RECARGAR MONEDERO" para continuar.

Recarga de Abono no disponible para todos 
los tipos de tarjeta. La aplicación te mostrará si 
puedes recargar el abono o no y en caso negativo 
podrás ver la causa. Cuando hayas elegido la cifra 
pulsa el botón "COMPRAR/AMPLIAR ABONO" para 
continuar.
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En este momento se realiza el pago de la recarga.
Dependiendo de tu entidad y tu tarjeta bancarias 
el proceso es diferente, pudiendo requerir que 
confirmes la operación en la aplicación de tu 
banco. Es muy importante que no cierres y 
vuelvas a la aplicación de Recarga TUC para 
completar la recarga si has tenido que cambiar a 
otra durante el proceso de pago. 

Para completar la recarga hay que escribir la 
nueva información en la tarjeta. Para ello coloca 
la tarjeta cerca de la antena NFC de tu móvil y 
mantenla en esa posición. Este paso es similar a 
la lectura que has realizado anteriormente

El proceso acaba con una pantalla de resumen de 
la operación. El saldo o título recargado ya está 
disponible en tu tarjeta y puedes utilizarlo. Sin 
embargo, es posible que la recarga no aparezca 
inmediatamente en consultas online o en el 
listado de recargas desde la pantalla de Mis 
tarjetas.



Mis tarjetas
En esta sección puedes visualizar las tarjetas 
vinculadas a tu cuenta incluyendo sus recargas y 
regla de Autorrecarga. Una tarjeta es automáticamente 
vinculada y visible en esta sección cuando interactúas 
con ella, por ejemplo, al leerla o recargarla. 

Pulsa una de tus tarjetas para mostrar información 
adicional en el reverso de esta. La fecha de última 
actualización representa cómo de reciente es esta 
información (incluyendo el saldo). Si acabas de hacer 
una recarga inmediata es posible que el saldo no 
aparezca actualizado todavía en esta pantalla. 
Sin embargo, puedes utilizarlo con normalidad.

Desde el reverso de la tarjeta puedes desvincular la 
misma pulsando el icono del cubo de basura en la 
parte inferior derecha. Al desvincular una tarjeta solo 
dejará de aparecer en esta sección, pero seguirá 
funcionando como siempre. Si quieres volver a ver la 
tarjeta entre el resto de tus tarjetas, simplemente 
interactúa con ella leyéndola o recargándola

El texto que aparece encima de cada una de las 
tarjetas es su alias. Inicialmente son los diez primeros 
dígitos del IDE, pero puedes cambiarlos por el texto 
que prefieras pulsando sobre el mismo. Por ejemplo, 
si es la tarjeta que utiliza un familiar, puedes utilizar 
como alias al nombre de esa persona para que sea 
más fácil localizarla durante la próxima recarga.
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Desde esta pantalla también puedes consultar las recargas 
más recientes de la tarjeta, cuando fueron efectuadas y el 
importe. Pulsando una de las recargas tienes la opción de 
guardar el justificante en formato PDF en tu dispositivo. 
Además, si la recarga es reciente, tendrás la opción de 
anularla.

Como acabamos de ver, una recarga reciente puede ser anulada desde el listado de recargas tras ser 
seleccionada. En el caso de las recargas online la anulación se efectúa simplemente pulsando el botón de 
“ANULAR RECARGA” y confirmando la operación. Las recargas inmediatas requieren una lectura y escritura 
NFC, igual que durante el proceso de recarga.

Tras anular una recarga el importe es devuelto automáticamente a la tarjeta bancaria.

 5.a Anulación de recarga
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Desde esta sección puedes configurar el sistema de notificación automática según el saldo de la 
tarjeta. Tras crear una autorrecarga, en el momento en el que el saldo disminuya por debajo del umbral 
que has elegido recibirás un aviso en forma de notificación desde la que iniciar una recarga. Con este 
sistema evitarás quedarte sin saldo por sorpresa.

La autorrecarga te avisará automáticamente pero nunca realizará pagos por sí misma: para completar 
la recarga tendrás que pulsar el aviso y confirmar el pago. Obtendrás más información en la sección de 
notificaciones.

Para crear una autorrecarga utiliza el botón 
“AÑADIR”, modifícala con el botón “CAMBIAR” o 
elimínala con el botón “BORRAR”. La autorrecarga 
es relativa a la tarjeta, es decir, si quieres recibir 
avisos en varias tarjetas tendrás que añadir la 
autorrecarga en cada una de ellas.

5.b Autorrecarga



14

En este apartado podemos ver información detallada de una tarjeta. 
La aplicación de Android permite consultar esta información de dos formas:

Al igual que ocurre con la recarga online e inmediata, los dispositivos del fabricante Apple solo disponen de 
consulta online. A pesar de contar con un chip NFC, no soportan la tecnología utilizada por las tarjetas TUC 
haciendo imposible la lectura con NFC.

- Consulta online
- Lectura con NFC

Ver tarjeta

          Si tienes un iPhone, automáticamente utilizarás la consulta online.

Si tu móvil Android no es compatible con la lectura con NFC (la aplicación 
te lo mostrará) o detectas que la lectura NFC de la tarjeta da problemas 
en tu dispositivo, utiliza la consulta online.

Si no tienes acceso físico a la tarjeta, tendrás que utilizar la consulta 
online.

Si tu móvil tiene tecnología NFC compatible con las tarjetas TUC y quieres 
obtener información adicional o ver el saldo exacto que contiene la 
tarjeta, utiliza la lectura con NFC.

¿Qué opción debo usar?



Al igual que durante la recarga online necesitamos introducir el IDE, un número de 12 dígitos impreso en la 
parte de detrás de tu tarjeta. Como escribir este número cada vez que quieres ver una tarjeta sería muy 
pesado, hemos añadido varias alternativas:

 6.a Consulta Online

Introducción Manual Simplemente escribe el IDE en el campo de 
texto. Si aparece el mensaje de error "IDE incorrecto", asegúrate de que 
todos los dígitos coinciden con el número impreso en la tarjeta.

Selección entre tus tarjetas Pulsa el icono       para desplegar un 
selector con tus tarjetas vinculadas y selecciona la que quieras recargar.

Detectar con Cámara Pulsa el botón correspondiente y sigue las 
instrucciones en pantalla. Ten en cuenta que este método depende de 
la calidad de la cámara de tu teléfono, la iluminación, el tipo de tarjeta y 
el desgaste de la impresión. Por ejemplo, la mayoría de las tarjetas 
ciudadanas no tienen suficiente contraste entre el IDE y el color de 
fondo rojo.

Detectar con NFC Si tu móvil tiene NFC, puedes acercar la 
tarjeta a la parte de detrás del dispositivo para detectar el número IDE. 
Esta opción está disponible, aunque el NFC no sea compatible con la 
tecnología de las tarjetas TUC. Ten en cuenta que esta operación no 
supone una recarga inmediata, simplemente se está detectando el 
número IDE para iniciar una recarga online.

Tras seleccionar una tarjeta se visualiza información acerca de la 
misma, incluyendo información del abono en caso de que el tipo de 
tarjeta los soporte. Si quieres consultar otra tarjeta pulsa el botón 
“VER OTRA”.

Al igual que ocurría con la información mostrada en la sección de mis 
tarjetas, la fecha de última actualización indica cómo de reciente es 
esta información (incluyendo el saldo). Si acabas de hacer una 
recarga inmediata, es posible que el saldo no aparezca actualizado 
todavía en esta pantalla.
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Al igual que durante la recarga inmediata, es necesario leer la tarjeta. 
Para ello, coloca la tarjeta cerca de la antena NFC de tu móvil y manten-
la en esa posición. Normalmente el chip NFC está ubicado en la parte de 
detrás del teléfono, pero varía en cada modelo. Experimenta colocando 
la tarjeta en diferentes sitios para ver qué zona da mejor resultado. Evita 
utilizar fundas, especialmente metálicas, porque pueden interferir con 
la comunicación.

Si no consigues leer la tarjeta, es posible que el NFC de tu teléfono no 
sea compatible con la tecnología utilizada por las tarjetas TUC. En ese 
caso opta por la consulta online.

 6.b Lectura con NFC

Tras leer una tarjeta se visualiza información acerca de la misma incluyendo 
información del abono en caso de que el tipo de tarjeta los soporte. También 
se muestran recargas y viajes recientes almacenados en el chip de la tarjeta. 
Si quieres consultar otra tarjeta pulsa el botón “LEER OTRA”.

Ten en cuenta que la información mostrada en esta pantalla es la contenida 
en la tarjeta, por lo que si acabas de realizar una recarga online y todavía no 
has validado en un autobús, el saldo no incluirá la recarga ya que no se ha 
aplicado en la tarjeta todavía.
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Ajustes
Preguntas frecuentes 
Listado de preguntas y respuestas comunes relacionadas con el 
uso de la aplicación.
Textos legales 
Enlaces a diferentes textos legales relacionados con la aplicación 
para facilitar la consulta.
Método de pago 
Ver el método de pago guardado, eliminarlo y habilitar o 
deshabilitar el recordatorio para guardar el método de pago 
durante la creación de una recarga.
Cambiar contraseña
Cerrar sesión

Desde esta sección puedes realizar acciones menos frecuentes:

Además podemos ver el correo con el que 
hemos iniciado sesión así como la versión 
de la aplicación, información que puede ser 
relevante para resolver incidencias.
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Incidencias
Desde esta sección, accesible desde la barra superior, puedes 
crear y consultar incidencias. Si durante el uso de la aplicación 
experimentas un problema relacionado con la misma (por 
ejemplo, un error durante el proceso de recarga), puedes registrar 
una incidencia para que nuestro equipo de soporte resuelva el 
problema. Ten en cuenta que el equipo de soporte de la 
aplicación no puede resolver problemas relacionados con el 
servicio del Transporte Urbano.
 
Para acceder a información detallada de una incidencia 
simplemente púlsala.

Para crear una incidencia pulsa el botón “CREAR” y 
rellena el formulario con la información relevante 
incluyendo el IDE de la tarjeta utilizada. En la 
versión Android de la aplicación –si tienes NFC 
habilitado– puedes acercar la tarjeta para rellenar 
automáticamente este campo. El equipo de soporte 
contactará contigo a través del correo especificado 
durante la creación de la incidencia así que es muy 
importante que lo introduzcas correctamente.



Notificaciones
Cuando recibas una nueva notificación, además de recibirlas en la bandeja de notificaciones como 
cualquier otra aplicación, el icono de notificaciones en la barra superior mostrará un punto rojo. 
Púlsalo para ver tus notificaciones.

Pulsa una de las notificaciones para mostrar la información 
completa. Las notificaciones generadas por el sistema de 
Autorrecarga tienen además un botón para lanzar la recarga 
de la tarjeta. Las notificaciones sin leer están marcadas por 
un círculo rojo.
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Las recargas iniciadas mediante una notificación 
de Autorrecarga ya tienen la tarjeta y el importe a 
recargar introducidos de forma que solo tienes 
que confirmar el pago para completar la recarga.




