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La URL de acceso a la web es 
www.recargatuc.es
La recarga en la web se puede realizar de dos 
maneras: de manera anónima o iniciando 
sesión. Mientras que la recarga anónima 
únicamente permite hacer recargas del 
monedero de la tarjeta, la recarga iniciando 
sesión también permite, entre otras 
funcionalidades, la recarga de abonos, la 
autorrecarga y ver los últimos movimientos de 
una tarjeta.

A continuación se detallan todas las 
funcionalidades y cómo hacer uso de ellas.

Descripción
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La cuenta utilizada para la app móvil ‘Recarga TUC’ y para esta web es la misma. Si 
ya se tiene una cuenta creada en la app se puede utilizar en la web, y si se crea una 
nueva cuenta en la web también funcionará en la app.

Gestión de 
cuenta de la 
persona usuaria

2.a Creación de cuenta  
El proceso de creación de una nueva cuenta 
se inicia desde la página principal de la web, 
en el formulario para iniciar sesión, pulsando 
en “Regístrate”.

Al rellenar los datos y aceptar las condiciones 
legales y de privacidad se mandará a la 
persona usuaria un correo para confirmar la 
cuenta. Hasta que no se confirma la cuenta 
no se puede utilizar.
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En caso de no recordar la contraseña utilizada, se 
puede cambiar desde la página principal de la web, 
en el formulario de iniciar sesión y pulsando en 
“¿Has olvidado tu contraseña?”.

Si el correo introducido pertenece a una persona 
con el perfil activo, se mandará a esa cuenta un 
correo con instrucciones para hacer el cambio de 
contraseña.

Además de recuperar la contraseña en caso de no acordarse de la que se tenía, también se puede cambiar. 
Para ello es necesario iniciar sesión. Para hacer el cambio de contraseña es necesario acceder al apartado de 
“Configuración” de la zona privada. También se puede llegar aquí desde el menú “Configuración” de la zona privada.

Una vez se llega a la pestaña de configuración, hay que pulsar en “Cambiar contraseña” para que se 
muestre el formulario de cambio de contraseña.

Hay que tener en cuenta que tras hacer el cambio de contraseña será necesario volver a iniciar sesión. 

2.b  Recuperación de contraseña

2.c  Cambio de contraseña
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Una de las funcionalidades exclusivas para las personas usuarias que inician sesión. Al hacer una recarga, 
se asocia la tarjeta a la cuenta, lo que permite acceder ver su saldo, cancelar una recarga reciente y activar 
la autorrecarga de esa tarjeta.

El primer paso es iniciar sesión en el formulario de la página principal. Tras hacerlo la persona usuaria 
será redirigida a la zona privada de la web, cuya URL es https://www.recargatuc.es/mi-cuenta.

Recarga
con usuario
3.a  Asociar nueva tarjeta
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El campo IDE de la tarjeta TUC es un número de 12 
dígitos que se encuentra en la parte trasera de las 
tarjetas TUC. El campo de alias sirve para ponerle un 
nombre a la tarjeta y poderla identificar luego en los 
listados de tarjetas más fácilmente. Tras rellenar 
estos dos campos, se puede o bien seleccionar el 
importe que se quiere recargar en el monedero, o 
comprar un bono.

Para ello, es necesario acceder al apartado de “Nueva tarjeta TUC”, que se encuentra en el apartado 
de “Recargar” de la zona privada.  



Cuando una tarjeta ya ha sido recargada desde la web, esta se queda asociada con la cuenta del 
usuario, lo que permite seleccionarla desde el apartado de “Mis tarjetas”.

Sin importar si se ha vinculado una nueva tarjeta a la cuenta, 
o si se ha recargado una ya vinculada, el proceso de recarga es 
el mismo una vez se ha seleccionado lo que se quiere recargar. 
En ambos casos se muestra un resumen de la operación que 
se va a realizar, se le pide al usuario que acepte la política de 
privacidad y de venta y devolución. 

En ambos casos, también se le da opción a la persona usuaria 
de guardar la tarjeta bancaria para futuras compras o de usar 
la tarjeta guardada anteriormente. Es importante señalar que 
en este proceso no se guardan los datos de la tarjeta bancaria, 
ya que utiliza una funcionalidad segura en la pasarela de pago 
para generar un token (identificador) con el que operar sin 
necesidad de volver a introducir la tarjeta. Además, a la hora 
de realizar el pago se requerirá el uso del segundo factor de 
autenticación.

 3.b Recarga de tarjeta ya recargada

El dato que se muestra en el desplegable corresponde al alias introducido en el momento de vincularla. 
En el momento de seleccionar una tarjeta, se muestra debajo si es posible recargar el monedero y el abono.

 3.c Finalizar proceso de recarga
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Al terminar el proceso en la pasarela de pago, a la persona usuaria se le redirigirá a la página web y se le 
mostrará una página informando de si la recarga se ha completado correctamente o no. 
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Segunda funcionalidad de la zona privada. Muestra a la persona usuaria todas las tarjetas que se hayan 
asociado a la cuenta.

Las imágenes que se muestran corresponden con el tipo de tarjeta asociada para facilitar así su identifica-
ción. El texto que se muestra debajo de la imagen corresponde al alias de la tarjeta. El icono del lapicero a 
la derecha permite modificar el alias de esa tarjeta y el icono del cubo permite desvincular la tarjeta de la 
cuenta de la persona usuaria para que ya no aparezca en este listado (no obstante, este proceso no borra 
ninguna información de la tarjeta).

Al pulsar en una tarjeta, se muestran el IDE de la tarjeta, su fecha de caducidad, si tiene un abono activo y 
su saldo.

Mis tarjetas
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Tras seleccionar una tarjeta en el listado, en la parte inferior de la pantalla se muestra un listado de las recar-
gas realizadas recientemente en la web. 

En caso de que una recarga se haya realizado en los últimos cinco minutos, el botón de ”Anular recarga” estará 
activo y permitirá hacer la devolución de la recarga. En caso de querer volver a recibir el justificante del pago 
de la recarga en el correo de la persona usuaria, se puede pulsar en el botón de “Enviar justificante de pago”. 

Cuando se recibe una notificación, si el usuario pulsa en la notificación, se le pide que confirme la recarga, 
como si fuera la confirmación de una recarga normal.

4.a  Listado de recargas

4.b  Autorrecarga

Al seleccionar una tarjeta del listado, también se puede activar la regla de autorrecarga para la tarjeta. 
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La autorrecarga es una funcionalidad que permite al sistema mandar automáticamente una notificación a la 
persona usuaria indicando que el saldo de la tarjeta ha bajado del importe escogido (que la persona introducirá 
en el primer campo), preguntando además si quiere hacer una recarga con el importe elegido (que la persona 
introducirá en el segundo campo). La autorrecarga se puede modificar y cancelar en cualquier momento.



Soporte técnico
Tercera opción del menú de la zona privada. Desde aquí la persona usuaria puede crear una nueva 
incidencia y ver el estado de las incidencias que haya creado con anterioridad.
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Para crear una nueva incidencia es necesario rellenar el formulario. El email introducido en el campo de “Email 
de contacto” será en el que se recibirá la respuesta a la incidencia creada, por lo que es importante asegurarse 
de que se introduce correctamente. En caso de querer responder a la respuesta que se obtenga de soporte, 
será necesario responder al correo que reciba el la persona usuaria.



Notificaciones
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Cuarta opción del menú de la zona privada. Desde aquí se pueden ver todos los avisos recibidos de las 
reglas de autorrecarga.

Cuando se recibe una nueva notificación, aparece un punto rojo en el menú de las notificaciones, y una 
vez se accede, se marca de la misma manera la notificación nueva. 

Para hacer efectiva la recarga que figura en la notificación es necesario pulsar en ella. Tras hacerlo, se le 
muestra a la persona usuaria un pequeño resumen de la recarga que va a realizar, y se pide confirmación 
y aceptación de la política de privacidad y de las condiciones de venta y devolución, como si se tratara de 
una recarga.



Configuración
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Quinta y última opción del menú de la zona privada. Desde aquí se puede desvincular el método 
de pago asociado con la cuenta y cambiarse la contraseña.

En caso de tener un método de pago asociado a 
la cuenta se puede ver y desvincular desde aquí. 
La información mostrada en esta zona es la 
única facilitada por la pasarela de pago. 
En caso de que la persona usuaria no tenga 
ninguna tarjeta bancaria asociada a la cuenta, se 
le mostrará un mensaje indicándole que lo puede 
hacer antes de proceder a la recarga de una 
tarjeta.

Opción para cambiar la contraseña de la cuenta. Hay 
que tener en cuenta que para cambiar la contraseña 
desde aquí es necesario recordar la contraseña que 
se tiene actualmente. En caso de que no recordase la 
contraseña, habría que cambiar la contraseña con la 
opción de “He olvidado mi contraseña”, que se 
encuentra en la página principal.

Una vez cambiada la contraseña es necesario volver 
a iniciar sesión.

7.a Método de pago

7.b  Cambio de contraseña



Desde la página principal de la web, debajo del formulario para iniciar sesión se encuentra la recarga anónima. 

Tras introducir el IDE de la tarjeta TUC (numeración de 12 dígitos que se encuentra en el reverso de la tarjeta), 
el email de contacto al que se mandará el justificante de la recarga, seleccionar el importe de la recarga y 
pulsar en el botón de “Recargar” se pedirá a la persona usuaria que confirme que quiere hacer la recarga y 
acepta la política de privacidad y las condiciones de venta y devolución. 

Recarga
anónima
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Tras aceptar ambas cosas y pulsar en “Pagar ahora”, la persona 
usuaria será redirigida a la pasarela de pago de forma segura 
para terminar de hacer la recarga. Al terminar el proceso en la 
pasarela de pago, la persona será redirigida a la página web y se 
le mostrará una página en la que se informará de si la recarga se 
ha completado correctamente o no. 

Si la recarga se realiza de manera correcta, el justificante de la recarga llegará a la dirección de correo 
electrónico facilitada por la persona usuaria.


