
¿QUÉ ES LA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL?

Una tarjeta digitalizada y con tecnología contactless, que
con tan solo un gesto, permite una gestión y control
rápido, cómodo y seguro de las entradas, las
permanencias y las salidas de las instalaciones, y que
incorporará, entre otras próximas funcionalidades, un
nuevo servicio:

 
 El BONO 10 de MERCABILBAO

         ¿CUÁLES SON SUS VENTAJAS?

El acceso a las instalaciones será directo, 
sin esperas ni complicaciones.

Es un método de ahorro de tiempo y 
dinero más que eficaz.

El servicio está totalmente digitalizado. 
Puede adquirirse ¡Con tan solo un click!

La forma de adquirirlo es rápida y sencilla.

¿CUÁL ES EL PRECIO DE LOS TICKETS INDIVIDUALES?

 
Tipo 1 Altura inferior a 1,85 m y hasta 5,5 m de largo                                      

Tipo 2 Altura inferior a 2,76 m y hasta 6,35 m de largo                                    

Tipo 3 Altura igual o superior a 2,76 m y hasta 10,50 m de largo                 

Tipo 4 Altura igual o superior a 2,76 m y de más de 10,50 m de largo         

Disponible a partir del día 12 de mayo de 2021 en la página web 
www.mercabilbao.eus/ticketonline

BONO 10, ¿CUÁL ES SU PRECIO Y DÓNDE PUEDO CONTRATARLO?

                                                                               
Tipo 1 Altura inferior a 1,85 m y hasta 5,5 m de largo                                        15 €

Tipo 2 Altura inferior a 2,76 m y hasta 6,35 m de largo                                     15 €

Tipo 3 Altura igual o superior a 2,76 m y hasta 10,50 m de largo                  30 €

Tipo 4 Altura igual o superior a 2,76 m y de más de 10,50 m de largo       60 €

         ¿QUÉ ES EL BONO 10 DE MERCABILBAO?

Un título monedero en el que el crédito cargado se consume a medida que se realicen los
accesos con el vehículo al Mercado, permitiendo acceder hasta en un máximo de 10 ocasiones a

la Unidad Alimentaria en el año en el que el BONO 10 hubiese sido contratado. 
 

TODO BONO 10 CADUCARÁ EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO DE SU ADQUISICIÓN

¿CÓMO PUEDO OBTENERLA?

Accede a la página web www.mercabilbao.eus/ticketonline y
selecciona la pestaña DATE DE ALTA EN EL SISTEMA. 

Rellenando un breve formulario y adjuntado tu documento de
identidad y el documento oficial acreditativo de la actividad de
tu empresa (Impuesto de Actividades Económicas, licencia
municipal, etc.).

Tramita el alta de tus acompañantes adjuntando sus
documentos de identidad y el documento de vinculación con
tu empresa (TC2, Contrato de Trabajo, etc.). 

 
 

NUEVAS CONDICIONES Y TARIFAS DE ACCESO 2021

Con el ánimo de seguir desarrollando mejoras en el servicio público prestado y estrechar, cada vez
más, nuestra colaboración, queremos comunicaros que, en las próximas semanas, MERCABILBAO
dará comienzo al proceso de emisión de las tarjetas de identificación personal a los usuarios del
Mercado.

PARA MÁS INFORMACIÓN, PUEDE DIRIGIRSE A
ABONOS@MERCABILBAO.EUS O LLAMAR AL 944 492 758

2,10 €

2,10 €

5,50 €

9,50 €

http://www.mercabilbao.eus/ticketonline


ZER DA IDENTIFIKAZIO PERTSONALEKO TXARTELA?

Txartel digitalizatu bat, contactless teknologiarekin,
keinu bakar batekin instalazioen sarrerak, egonaldiak eta
irteerak azkar, eroso eta seguru kudeatzeko eta
kontrolatzeko aukera ematen duena, eta, beste
funtzionalitate batzuen artean, zerbitzu berri bat izango
duena:

 
 MERCABILBAOKO Bonua 10

SARTZEKO BALDINTZA ETA TARIFA BERRIAK 2021

Emandako zerbitzu publikoan hobekuntzak garatzen jarraitzeko eta gure lankidetza gero eta
estuagoa izan dadin, jakinarazi nahi dizuegu MERCABILBAOk, datozen asteetan, merkatuko
erabiltzaileei identifikazio pertsonaleko txartelak emateko prozesua hasiko duela.

    ZER DA MERCABILBAOKO BONUA 10?

Diruzko titulu bat; bertan, kargatutako kreditua kontsumituko da ibilgailua merkatura sartu
ahala, eta, BONUA 10 kontratatu den urtean, gehienez ere 10 aldiz sartu ahal izango da Elikagai

Unitatera.
 

BONUA 10 GUZTIAK EROSI DIREN URTEKO ABENDUAREN 31N IRAUNKO DIRA

                ZER ABANTAILA DITU?

Instalazioetarako sarbidea zuzena izango 
da, itxaronaldirik eta konplikaziorik gabe.

Denbora eta dirua aurrezteko metodo 
eraginkorra da.

Zerbitzua erabat digitalizatuta dago.
Klik bat eginda lor daiteke!

Eskuratzeko modua azkarra eta erraza da.

BONUA 10 ZEIN DA BERE PREZIOA ETA NON KONTRATA DEZAKET?

                                                                               
 1. mota 1,85 m-tik beherako altuera eta 5,5 m-ra arteko luzera                   15 €

2. mota 2,76 m-tik beherako altuera eta 6,35 m-ra arteko luzera                15 €

 3. mota 2,76 m edo gehiagoko altuera eta 10,50 m arteko luzera              30 €

4. mota 2,76 m edo gehiagoko altuera eta 10,50 m baino gehiagoko       60 €
luzera  

ZEIN DA BANAKAKO TIKETEN PREZIOA?

 1. mota 1,85 m-tik beherako altuera eta 5,5 m-ra arteko luzera                               

2. mota 2,76 m-tik beherako altuera eta 6,35 m-ra arteko luzera                              

 3. mota 2,76 m edo gehiagoko altuera eta 10,50 m arteko luzera                            

4. mota 2,76 m edo gehiagoko altuera eta 10,50 m baino gehiagoko luzera         
       

 
INFORMAZIO GEHIAGO NAHI IZANEZ GERO, IDATZI

ABONOS@MERCABILBAO.EUS HELBIDERA EDO DEITU 944 492 758
TELEFONORA

NOLA LOR DEZAKET?

www.mercabilbao.eus/ticketonline web-orrira sartu eta
SISTEMAN ALTA EMAN erlaitza hautatu.

Inprimaki labur bat bete eta zure nortasun-agiria eta zure
enpresaren jarduera egiaztatzen duen agiri ofiziala erantsi
(Jarduera ekonomikoen gaineko zerga, udal lizentzia, etb.).

Zure laguntzaileen alta izapidetu eta haien nortasun-agiriak
eta zure enpresarekiko lotura-agiria  (TC2, Lan Kontratua, etb.)
erantsi .

 
 

2,10 €

2,10 €

5,50 €

9,50 €


