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GUÍA RÁPIDA  
OFICINA VIRTUAL PARA CLIENTES 

http://www.emdosa.com
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Aquí podrá gestionar de un vistazo toda la información sobre reservas, 
posionamiento bus, facturas y mucho más. Para activar  gratuitamente este 
servicio solo debe llamarnos al teléfono de atencion al cliente 918451110.  
Una vez activado el servicio siga los siguientes pasos: 
 

1º entre en www.emdosa.com > oficina virtual  
                       (podrá anclar acceso directo a su escritorio) 

 

 

 
 
2º usted entrará en la oficina virtual donde encontrará 
los siguientes datos: 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

Aparecerán los servicios 
contratados para días 
posteriores. Aparecerán los servicios 

contratados para hoy, 
información falicitada por el 
conductor a tiempo real y 
ubicación del bus. 

Aparecerán las facturas 
emitidas, según fechas 
seleccionadas. 

Introduzca código y clave 
provisional facilitados. A 
continuación le pedirá nueva 
clave. 
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Servicios pendientes:  

 

 

 

 

 

 

 

Facturas 

 

 

 

 

 

Pulsando cualquier 
columna, podrá ordenar la 
información por ese 
concepto. 

Actualiza 
información. 

Descarga información en 
varios formatos. Filtra la información por el 

concepto introducido en 
cada casilla. 

Muestra las facturas entre 
un intervalo de fechas 
seleccionadas, que podrá 
descargar en formato pdf. 

Pulsando en la reserva 
accederá al detalle. 
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Servicios de hoy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Olvidó sus credenciales? 
Si olvidó su código y clave, debe llamarnos al teléfono de atención al cliente 
918451110 y resetearemos de nuevo sus credenciales. 
 

Pulsando cada columna 
puede ordenar la 
información. 

Puede filtrar la información 
por el concepto que 
intruduzca en cada casilla. 

Tiempo real: el bus se dirige 
hacie el cliente. 

Tiempo real: el bus está en 
posición. 

Tiempo real: el bus  
inicia el servicio. 

Tiempo real:  
el bus  
finaliza  
servicio. 

Pulsando el icono visualizará 
la ubicación del bus. 

Pulsando en la reserva 
accederá al detalle. 
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