
 

FASE 2    UNIBONO 

La Concejalía de Educación informa que el próximo 25 de octubre empieza la Fase 2 del 

servicio de transporte a la universidad UNIBONO hasta el día 23 de diciembre de 2021. 

Seguiremos prestando el servicio con las mismas paradas, incluida la parada en el Campus de 

Sant Joan, pero los horarios cambian al escalonar las salidas y regresos con una ampliación de 

horarios.  

El autobús con parada en el Campus de Sant Joan llevará un rótulo RUTA U. Sant Vicent-

Campus Sant Joan 

Cabe señalar que habrá tres tipos de usuarios: 

A) Los empadronados en Benidorm antes del 1 de junio de 2021 que ya están haciendo 

uso del servicio. 

B) Nuevos usuarios empadronados en Benidorm antes del 1 de junio de 2021 interesados 

en solicitar el UNIBONO 

C) Actuales y nuevos usuarios NO EMPADRONADOS en Benidorm interesados en este 

servicio. 

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD 

A. Para los actuales usuarios del UNIBONO (empadronados en Benidorm antes del 1 

de junio de 2021): 

1) Antes del día 21 de octubre realizar una transferencia de 146,38€  a la 

cuenta: 

                                 ES17  0081 7330  0500  0215  4119 
*Indicar en el concepto:  Nombre y apellidos del alumno + UNIBONO 

2) ENVIAR SOLO el justificante de la transferencia a estos dos correos: 

       facturas@autocaresgrupobenidorm.com 

        educacio@benidorm.org   

B. Nuevos usuarios empadronados antes del 1 de junio de 2021: 

1) Cumplimentar y firmar la solicitud disponible en la página web. 

2) Antes del día 21 de octubre realizar una transferencia de 146,38€  a la 

cuenta: 

                             ES17  0081 7330  0500  0215  4119 
*Indicar en el concepto:  Nombre y apellidos del alumno + UNIBONO 

3) ENVIAR a educacio@benidorm.org los siguientes documentos: 

a) solicitud cumplimentada y firmada 

b) fotocopia del DNI 

c) fotocopia del justificante de matrícula de la universidad 

d) fotocopia del justificante de la transferencia 

4) ENVIAR a facturas@autocaresgrupobenidorm.com 

                                        Solo la fotocopia del justificante de la transferencia  
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C.  Nuevos usuarios NO EMPADRONADOS en Benidorm: 

          1)   Cumplimentar y firmar la solicitud disponible en la página web. 

2) Antes del día 21 de octubre realizar una transferencia de 219,21€  a la 

cuenta: 

                             ES17  0081 7330  0500  0215  4119 
*Indicar en el concepto: Nombre y apellidos del alumno + UNIBONO 

 

3) ENVIAR a educacio@benidorm.org los siguientes documentos: 

e) solicitud cumplimentada y firmada 

f) fotocopia del DNI 

g) fotocopia del justificante de matrícula de la universidad 

h) fotocopia del justificante de la transferencia 

 

4) ENVIAR a facturas@autocaresgrupobenidorm.com 

 

Los actuales usuarios NO EMPADRONADOS realizar únicamente la 

transferencia de 219,21 € y enviar justificante a: 

educacio@benidorm.org 

facturas@autocaresgrupobenidorm.org 

 

 

 

Los usuarios que completen este trámite correctamente podrán acudir a las paradas 

correspondientes y hacer uso del servicio. Los conductores deben tener un listado con 

los estudiantes que han efectuado el trámite.  

 

A partir del 2 de noviembre se os dará una tarjeta identificativa de usuario de 

UNIBONO que presentaréis al acceder al autobús. 
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