
 

               FASE UNIBONO ENERO-JUNIO 2022  

 
Será una nueva empresa la que haga el servicio, COSTABUS S.L. 
En el mes de enero no hay clases, solo exámenes. Es por eso que habrá modificación en 
horarios y nº de autobuses desde el día 11/01/22 al 28/01/22 inclusive, siempre modificables a 
mejora para todos y según necesidad del servicio. 

 

. SÁBADOS 15 Y 22 enero 2022 SI HUBIERA USUARIOS. Por favor, al correo: 

uni@autocares-martinez.com (estará habilitado a partir del 3 de enero) indicar si tenéis 
exámenes estos días y los horarios para planificar el servicio. 

 

Cabe señalar que en esta Fase habrá cuatro tipos de usuarios:  
A) Los que ya están haciendo uso del servicio, empadronados en Benidorm.  
B) Los que ya están haciendo uso del servicio, NO empadronados en Benidorm. 
C) Nuevos usuarios (empadronados en Benidorm antes del 1 de junio de 2021) 

interesados en solicitar el UNIBONO. 
D) Nuevos usuarios No Empadronados en Benidorm. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD 
 

A. Para los actuales usuarios del UNIBONO, empadronados en Benidorm:  

1) Antes del día 28 de enero 2022 realizar una transferencia de 195,59 € a la cuenta:  
 

ES26 0128 0645 5101 0007 7552 
*Indicar en el concepto: Nombre y apellidos del alumno +UNIBONO  
2) ENVIAR SOLO el justificante de la transferencia a estos dos correos:  
 

uni@autocares-martinez.com (estará habilitado a partir del 3 de enero) 

 
educacio@benidorm.org  
 
B. Los que ya están haciendo uso del servicio, NO empadronados en Benidorm: 

 1) Antes del día 28 de enero 2022 realizar una transferencia de 293,42 € a la cuenta:  
 

ES26 0128 0645 5101 0007 7552 
*Indicar en el concepto: Nombre y apellidos del alumno +UNIBONO  
 

2) ENVIAR SOLO el justificante de la transferencia a estos dos correos: 
 uni@autocares-martinez.com (estará habilitado a partir del 3 de enero) 

 
educacio@benidorm.org 
 

C. Nuevos usuarios (empadronados en Benidorm antes del 1 de junio de 2021) interesados en 
solicitar el UNIBONO: 

1) Antes del día 28 de enero realizar una transferencia de 195,59 € a la cuenta:  
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ES26 0128 0645 5101 0007 7552 
*Indicar en el concepto: Nombre y apellidos del alumno +UNIBONO  
 

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

a) solicitud, disponible en la página web del Ayuntamiento de Benidorm-Educación-
UNIBONO, cumplimentada y firmada. 

b) fotocopia del DNI. 

c) fotocopia del justificante de matrícula de la universidad.  

d) fotocopia del justificante de la transferencia.  

 

3) ENVIAR también SOLO el justificante de la transferencia a 
 uni@autocares-martinez.com (estará habilitado a partir del 3 de enero) 

 

D. Nuevos usuarios No Empadronados en Benidorm: 

1) Antes del día 28 de enero realizar una transferencia de 293,42 € a la cuenta:  

 
ES26 0128 0645 5101 0007 7552 

*Indicar en el concepto: Nombre y apellidos del alumno +UNIBONO  
 

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

a) solicitud, disponible en la página web del Ayuntamiento de Benidorm-Educación-
UNIBONO, cumplimentada y firmada. 

b) fotocopia del DNI. 

c) fotocopia del justificante de matrícula de la universidad.  

d) fotocopia del justificante de la transferencia.  

 

3) ENVIAR también SOLO el justificante de la transferencia a 
 uni@autocares-martinez.com (estará habilitado a partir del 3 de enero) 

 
 Los usuarios que completen este trámite correctamente podrán acudir a las paradas 
correspondientes y hacer uso del servicio. 
 

HORARIOS Y PARADAS 

 

Se adjuntan los horarios de ida y vuelta y las paradas. 

 

También adjuntamos la explicación sobre cómo instalaros y utilizar la nueva aplicación. 

 

 

Desde el 31/01/22 volveremos a los horarios habituales, cuatro viajes de ida y cuatro de 

vuelta. 
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