
 
ESTIMADO/A CLIENTE 

Le informamos que las expendedurías de tabaco y timbre oficiales no estamos 
autorizadas para emitirle una factura oficial de algunos de los artículos que 
pueden adquirir a través de nuestra red. En concreto, los estancos NO 
PODEMOS HACER FACTURA DE: 

 Títulos de recarga de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) de 
Valencia: Bonobús Plus, EMTJOVE o Familia Numerosa. 

 Títulos de recarga de la Agencia Valenciana de Movilidad (AVM): Bono 
Metro (todas las zonas), Bono Transbordo, Bonos T1, T2 y T3 o Bono 
Metro Orbital. 

 Sellos de Correos. 

 Contratos de alquiler u hojas de papel timbrado. 

En el caso de que usted necesite una factura oficial con todos los datos, a parte 
del ticket (o factura simple) emitido por la propia máquina expendedora de 
recargas y que sirve como justificante de gasto, le informamos que tiene las 
siguientes opciones: 

– Para títulos de la EMT Valencia: Para solicitar factura de las recargas, deben 
dirigirse al Departamento de Administración de EMT a través del correo 
electrónico emt@emtvalencia.es o por correo ordinario en Plz. Correo Viejo, 5 
(46001 Valencia). Teléfono: 96315 85 00. 

En cualquiera de las opciones, se deberá aportar o la acreditación de autónomo 
o profesional, o el CIF de la empresa, además de la relación de títulos o billetes 
comprados y exclusivos de EMT Valencia (billete sencillo, Bonobús, EMTJOVE 
y Familia Numerosa). 

– Para títulos de la AVM Valencia: Los interesados tienen a su disposición para 
su descarga en la Web de Móbilis ( http://www.avmm.es/web/avmm/descarga-
de-documentacion ) el “Impreso detalle de Cargas”, que se cumplimentará y se 
adjuntará a la documentación que se detalla. 

Dicha documentación se presentará personalmente en la Oficina de Atención al 
Cliente de Mobilis (OAC de Colón de 8:00 a 18:30 de lunes a jueves y viernes de 
8:00 a 14:30 horas). 

Documentos que se deberán de aportar obligatoriamente. 

Autónomos. 

1. Impreso cumplimentado. 
2. Fotocopia DNI del titular de la Tarjeta Móbilis personalizada. 
3. Fotocopia de la Tarjeta Móbilis personalizada 
4. Fotocopia ultimo Resumen IVA Mod. 390 
5. Factura Simplificada (ticket) original de CARGA/RECARGA. 
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Empresas.  

1. Impreso cumplimentado. 
2. Fotocopia DNI del titular de la Tarjeta Móbilis personalizada. 
3. Fotocopia de la Tarjeta Móbilis personalizada 
4. Fotocopia ultimo Resumen IVA Mod. 390 
5. Factura Simplificada (ticket) original de CARGA/RECARGA. 

La Factura junto con las facturas simplificadas originales se entregará al 
interesado en la OAC de Móbilis donde se presentó la documentación y solo de 
los títulos de Coordinación o los Títulos de la Agencia Valenciana de Movilidad 
(Bono Metro de todas las zonas; Bono Transbordo; Bonos T1, T2 y T3; Bono 
Metro Orbitales) 

– Para Sellos de Correos: si no tiene suficiente con el ticket de caja (como 
justificante de pago) debe facilitarnos TODOS LOS DATOS NECESARIOS para 
elaborar la factura. Esos datos, junto con una copia de su ticket de compra, se 
enviarán por nuestra parte a Logista que, por su parte, trasladará toda la 
información a Correos S.A. Finalmente, Correos se pondrá en contacto 
directamente con usted y le remitirá la factura solicitada. 

– Para contratos de alquiler, hojas de papel timbrado: sólo le podemos 
entregar el ticket de venta (o factura simplificada) de dichos productos, como 
justificante de pago. 

 

Muchas gracias por su colaboración 


