
El camino al éxito 
está repleto de 
conductores 
como tú,

Cada día ayudas a que los usuarios lleguen a sus 

destinos mientras te diriges al tuyo. Por lo que, sea 

tu viaje número 1 o 1000, esperamos que esto te 

brinde la información que necesitas en el camino.

Ahora tienes la certeza de que, cuando usas la 

app, estamos aquí para ayudarte. Así que ponte en 

movimiento.

____ 

Publicado en junio de 2020. Los productos y las funciones que se describen 
aquí están sujetos a cambios y corresponden a UberX. Ciertos detalles pueden 
variar según el producto.
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Empezando Uber 0403

Configuración 
de la cuenta 
Asegúrate de tener lista 
la app y tu cuenta para 
viajar adonde sea que 
vayas. 

1. Descarga la app

Descarga la app Uber Driver desde 

App Store o Google Play. Una vez que 

lo hagas, se te preguntará si quieres 

permitir el acceso a tu ubicación. Si 

tocas Permitir, la app podrá identificar 

dónde te encuentras. Esto es necesario 

para que puedas comenzar a recibir 

pedidos de viaje. 

2. Configura tu perfil

En la página de perfil de tu cuenta, 

se encuentran tus datos personales, 

como tu nombre, correo electrónico, 

número de teléfono y dirección. Allí es 

donde deberás cargar los documentos 

personales y del vehículo requeridos.

Carga los documentos
Para ayudar a que los viajes sean 

seguros, deberás compartir algunos 

documentos antes de ponerte al 

volante. Abre la pestaña Documentos 

de la cuenta para cargar tu licencia 

de conducir, comprobante del seguro, 

registro del auto y cualquier otro archivo 

necesario. Luego, toca el documento 

que quieres cargar para que podamos 

revisarlo y aprobarlo. Consulta el estado 

actual de los documentos en la app 

cuando quieras. 
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Agrega una foto de perfil 
El proceso para configurar una foto de 

perfil es similar al que se sigue para 

cargar documentos. En la sección 

Documentos, toca la opción Foto de 
perfil. Usa la cámara de tu teléfono para 

tomarte una selfie, pero asegúrate de 

estar en un lugar con buena iluminación 

para que tu rostro se vea claramente. 

Una vez que envías una foto de perfil, no 

puedes cambiarla. Asegúrate de que sea 

una representación precisa de ti mismo 

antes de cargarla.

3. Completa tu
información bancaria

Tus datos bancarios se almacenan en 

Uber Vault. Esto permite que se puedan 

depositar tus ganancias en la cuenta. 

Para registrar los datos, ingresa a la 

pestaña Cuenta en tu perfil. Toca Pago 

y luego Método de pago. Completa los 

campos indicados y toca Enviar para 

guardar toda la información en tu perfil. 
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Antes de 
empezar  
Conoce la información 
necesaria para ponerte al 
volante por primera vez.
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Aspectos básicos de la 
app Uber Driver
Sea tu viaje número 1 o 100, en la app Uber Driver 

podrás acceder a información útil, que incluye 

cómo se reflejan las ganancias en la app, cómo 

funcionan las calificaciones y más.

Encuentra los Aspectos básicos en la app o en 

línea en uber.com/drive/basics. 

Preparación del auto
Los usuarios nos comentaron que prefieren viajar 

en autos cómodos y limpios. 

Para hacer que los usuarios disfruten del viaje, 

algunos conductores ofrecen comodidades 

adicionales, como agua embotellada, un cargador 

de teléfono adicional, pañuelos descartables o 

servilletas de papel. Sin embargo, esto es 

opcional. Tú decides.

Guías comunitarias
Cada día millones de personas comparten 

viajes para moverse en su ciudad. Las Guías 

comunitarias se crearon para incentivar a que la 

experiencia de todos los que usan la app de Uber 

sea segura y agradable. Todas las personas que se 

registran en una cuenta Uber deben seguir las 

Guías comunitarias.

Echa un vistazo a algunas de las normas a 

continuación. Para acceder a las guías completas, 

visita la sección Ayuda en la app o ingresa a  

t.uber.com/ubercommunityguidelines.

Tratar a todos con respeto
Los conductores y los usuarios deben tratarse con 

respeto en todo momento. Algunas maneras de 

hacerlo son no invadir el espacio personal de los 

usuarios y evitar gritar, insultar o coquetear con 

ellos.

Ayudar a otros a mantenerse a salvo
Por tu seguridad y la de los usuarios, debes 

respetar las leyes vigentes (incluidas las normas 

de los aeropuertos), como ponerte el cinturón, 

no exceder los límites de velocidad, evitar usar 

el teléfono mientras conduces y nunca conducir 

bajo los efectos del alcohol o de las drogas.

Política de no discriminación
Cuando realizan un viaje a través de la app de 

Uber, ni los conductores ni los usuarios pueden 

tener actitudes discriminatorias. Esto significa 

que los conductores no pueden rechazar 

usuarios por cómo se ven o adónde se dirigen. 

Los comportamientos discriminatorios pueden 

ocasionar la pérdida de acceso a la app.

En caso de incidentes

Recuerda que siempre tienes la posibilidad 

de finalizar un viaje si no te sientes cómodo o 

respetado. También puedes contactarnos desde 

la sección Ayuda en la app o llamar al soporte 

telefónico, disponible las 24 horas.
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Funciones de seguridad en la 
app

Nos comprometemos a ayudar a que todos viajen 

tranquilos cuando usan la app. Por eso, la app de Uber 

tiene funciones para que puedas obtener ayuda donde y 

cuando la necesites. 

Botón de emergencia
En situaciones de emergencia, comunícate con el 

911 directo desde la app. Toca el icono del escudo en 

Funciones de seguridad y luego Ayuda del 911. Allí 

puedes tocar el botón rojo para comunicarte con las 

autoridades locales, y para compartir tu ubicación y los 

detalles del viaje.

En algunas ciudades puede que se compartan los 

detalles de tu ubicación y del viaje con un agente del 911 

automáticamente cuando toques el botón de emergencia.

Compartir viaje
Puedes compartir tu ubicación y el estado del viaje con 

amigos y familiares, todo desde Funciones de seguridad. 

Después de configurar esta función, toca Compartir viaje 

cuando estés camino a tu destino.

A fin de que los usuarios y los conductores se hagan 

responsables de lo que corresponda y se comprometan con 

la seguridad, todos los viajes se siguen por GPS desde el 

punto de partida hasta el destino. Esto ayuda a que haya un 

registro del viaje, usuarios y destino. 

Alertas sobre el límite de velocidad
En la app hay notificaciones visuales para advertirte 

de que estás excediendo el límite de velocidad. Puedes 

personalizarlas o desactivarlas. Para hacerlo toca el icono 

de perfil en la esquina superior derecha de la app, luego, 

Cuenta, Configuración de cuenta y Límite de velocidad.

La app cuenta 
con funciones 
e información 
para ayudar a 
mantenerte a ti 
y a tu cuenta
seguros.
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Crea una contraseña única 
Una de las cosas que se pueden hacer para ayudar a 

proteger una cuenta Uber es usar una contraseña única 

diferente a las que usas en otras plataformas. Mantener en 

secreto la contraseña y no compartirla con nadie puede 

ayudar a reducir el riesgo de que otra persona ingrese a tu 

cuenta sin tu permiso.

Ten cuidado con las estafas 
Puede que ciertas personas intenten robarte tus ganancias 

al procurar averiguar tu contraseña o el código de 

verificación en 2 pasos, o al agregar sus tarjetas de crédito 

en tu cuenta Vault. Pueden llamar o enviarles correos 

electrónicos a los conductores y fingir ser un empleado de 

Uber que solicita información personal. Incluso puede que 

te digan que ganaste un premio o una recompensa y que, 

para obtenerlos, tienes que realizar cambios en tu cuenta.

Uber jamás te pedirá la contraseña, código de verificación 

en 2 pasos ni datos de tu cuenta. Eso quiere decir que no 

debes compartir tu información personal con nadie, no 

importa la razón, ya que puede ser una estafa. 

Evita el fraude 
La actividad fraudulenta, como enviar reclamos falsos 

de tarifas de limpieza o el acuerdo previo de un viaje con 

un usuario, es una violación del Acuerdo de acceso a la 

plataforma de Uber. Tampoco está permitido compartir 

ni rentar una cuenta, credenciales de inicio de sesión o 

código único de Uber con otro conductor. Hacerlo puede 

ocasionar la pérdida de acceso permanente a la cuenta 

Uber Driver.

Anonimización del teléfono  
Uber usa tecnología que anonimiza los números de 

teléfono del usuario y del conductor para mantener los 

detalles de contacto confidenciales. De esta manera, 

cuando necesiten comunicarse a través de la app, sus 

datos personales permanecerán privados.

Cómo confirmar que llegas por el usuario correcto
Antes de iniciar un viaje, en la app encontrarás el nombre 

del usuario para que puedas asegurarte de que llegaste por 

la persona correcta. 

Recordatorio: Los Términos de uso de Uber establecen que 

los titulares de las cuentas deben ser mayores de 18 años. 

De lo contrario, no pueden pedir ni realizar viajes con la app 

de Uber.

Cómo respetar los tiempos de conducción
Conducir con somnolencia es un problema para todos 

los que están en el camino. A fin de evitarlo, en la app 

incluimos una función que les pide a los conductores 

que cumplieron 12 horas consecutivas al volante que se 

desconecten por 6 horas

Los tiempos de conducción pueden variar según la 

ciudad por cuestiones gubernamentales. 

Cómo proteger la cuenta  

Consejos importantes para proteger tu información.
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de seguro
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Cómo funciona 
la cobertura

Cuando estás conectado en la 

app, Uber mantiene un seguro 

automotriz a tu nombre. Las 

características del seguro varían 

según la etapa del viaje.

Mientras estás conectado 
La cobertura comienza cuando 

abres la app de Uber para aceptar 

un viaje. En cuanto tocas Iniciar, se 

activa el primer nivel de protección.

Si le causas daño a otra persona 

durante este periodo, Uber 

mantiene un seguro automotriz por 

responsabilidad propia de al menos 

$50,000 por cada lesión cubierta 

y de al menos $100,000 por el 

accidente cubierto. Esto se conoce 

como seguro de responsabilidad 

por lesiones físicas.

Además, si eres responsable por 

daños en la propiedad, como un 

daño en una cerca o un raspón en 

un vehículo, tienes una cobertura de 

al menos $25,000 por daño cubierto. 

Esto se conoce como seguro de 

responsabilidad por daños en la 

propiedad. 
 
En camino y en viaje  
En el momento en que aceptas un 

viaje en la app de Uber, el nivel del 

seguro sube. Te protege mientras 

estás en camino a llegar por el 

usuario y mientras lo llevas hasta el 

destino.

Más detalles 
sobre los 
varios niveles 
de protección 
al volante.



Conduciendo con Uber25

Si sucede algo que ocasiona un daño o una 

lesión física al usuario, a un conductor o a 

un peatón, tienes un seguro automotriz de al 

menos $1 millón por accidente cubierto. 

Cuando viajas con un pasajero, también tienes 

un seguro disponible  si otro conductor tiene 

la culpa y no tiene una póliza de seguro con 

cobertura su iciente para el accidente 

cubierto. Esto se conoce como seguro por 

lesiones físicas de conductores sin seguro o 

con cobertura insuficiente y el monto varía 

según el estado.

El vehículo está cubierto por daños hasta 

el valor total del auto después de pagar los 

primeros $2,500 de la reparación o reemplazo, 

monto conocido como deducible. Es 

importante destacar que la cobertura solo se 

aplica si la póliza de tu seguro personal 

incluye seguro integral o por choque. Esa 

póliza cubre el costo de los daños físicos en el 

vehículo ocasionados en un accidente 

cubierto, sin importar quién fue el 

responsable. 
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Entre viajes 
Si el viaje finaliza y aún no aceptaste otro, el 

seguro desciende al nivel de cobertura que 

tenías cuando te conectaste.

Mientras estás desconectado  
Cuando no usas la app de Uber para realizar 

viajes, estás cubierto por la póliza de seguro 

personal que contrataste para tu auto, como 

siempre.
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Cómo 
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Información 
sobre cómo 
llegar por 
usuarios, 
dejarlos y 
aprovechar el 
tiempo entre 
viajes al máximo.
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Una vez que el usuario ingresa al 

auto, toca el botón Iniciar viaje. Si 

quieres direcciones paso a paso, toca 

Navegar para activar la función en la 

app. También puedes tocar el mapa en 

cualquier momento para obtener una 

vista general de la ruta entera. Después 

de llegar al destino y dejar al usuario, 

toca Finalizar viaje. 

Viajes consecutivos 
Puede que, mientras llegas a un destino, 

recibas otro pedido de viaje. Si quieres 

realizarlo, toca Aceptar y podrás 

dirigirte al nuevo punto de partida 

apenas finalices el viaje actual.

Viajes UberPool
Una vez que completas una cierta 

cantidad de viajes, puede que 

comiences a recibir pedidos de nuestra 

opción de viajes compartidos, UberPool. 

Si ves una notificación en la pantalla que 

indica que es un viaje UberPool, toca 

Aceptar para llegar por el primer usuario 

y en el camino puede que se agreguen 

otros usuarios que vayan en la misma 

dirección. Como siempre, en la app 

se indicará dónde y cuándo el usuario 

quiere que se inicie y finalice el viaje. 

Generarás ganancias desde el primer 

punto de partida hasta el último destino.

Cómo 
realizar 
viajes

Accesibilidad

Como proveedor de servicios independientes, 

debes cumplir con las leyes federales, estatales 

y locales vigentes de no discriminación, incluido, 

a modo de ejemplo, el traslado de usuarios con 

discapacidad o con animales de servicio.

Para conocer más visita accessibility.uber.com.

Una vez que inicies sesión, se te conectará 

con pedidos de viaje cercanos en la app. 

Verás las notificaciones en la pantalla. Si 

tocas Aceptar, verás la ruta opcional hasta 

el punto de partida del usuario. Desde allí el 

usuario podrá seguir tu progreso hasta su 

ubicación y recibirá una notificación apenas 

llegues. Puedes usar la app para contactarlo 

o enviarle un mensaje.

Si el usuario no llega al punto de partida 

designado al cabo de unos minutos de tu 

llegada, se le comenzará a cobrar una tarifa 

de espera por minuto. Verás un contador 

en la app que indicará el tiempo que llevas 

esperando. Una vez transcurridos 5 minutos, 

tienes la opción de cancelar el viaje y obtener 

una tarifa de cancelación, o seguir esperando 

y obtener la tarifa de espera por minuto. En 

caso de no querer esperar, puedes cancelar el 

viaje en cualquier momento.

Cómo 
llegar por 
usuarios



Conduciendo con Uber Uber 3635

Entregas
Las entregas con la app de Uber son otra 

oportunidad para generar ganancias y pueden 

ayudarte a aprovechar tu tiempo al máximo 

cuando la demanda de viajes sea baja. Puedes 

optar por recibir pedidos de entregas en la 

app e incluso descubrir tu nuevo restaurante 

preferido en alguno de los viajes. 

Para conocer cómo hacerlo, visita 

t.uber.com/plusdelivery.
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El monto que generaste y todos los 

detalles correspondientes (viaje, 

entregas y tarifas) aparecen en la sección 

Ganancias en la app, todo en un mismo 

lugar. Para consultar esta información, 

toca el icono de perfil en la esquina 

superior derecha de la app y luego 

Ganancias.

Después de cada viaje, verás la cantidad 

de ganancias que generaste. Este monto 

se calcula de acuerdo con el tiempo 

y la distancia que condujiste y puede 

incluir tarifas base, tarifas dinámicas, 

promociones, tarifas por tiempo de espera 

y tarifas adicionales. Los usuarios tienen 

hasta 90 días después de que finaliza el 

viaje para agregar un monto extra, que no 

está sujeto a la tasa de servicio. 

Cada ciudad tiene una tarifa mínima por 

viaje que garantiza que generes al menos ese 

monto, incluso cuando son viajes cortos. 

Tarifa dinámica 
Cuando hay más usuarios que 

conductores en un área específica, puede 

que el monto del viaje aumente debido 

a la tarifa dinámica. En estos momentos 

de alta demanda, consulta el mapa de 

colores en la app para ver dónde hay más 

usuarios. 

Las zonas de tarifa dinámica aparecen en 

el mapa en color rojo, naranja y amarillo. 

Para obtener la tarifa dinámica, deberás 

aceptar el pedido mientras tú o el usuario 

estén en la zona correspondiente. 

Vista 
detallada

Cómo se 
calculan las 
ganancias

El lugar en el 
que te pones al 
volante, así como 
el momento y 
la frecuencia, 
afecta la 
cantidad de 
ganancias que 
generas.
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Promociones 
Cuando están disponibles, las promociones 

en la app¹ ofrecen oportunidades para 

generar ganancias que te ayudarán a 

planificar y a establecer objetivos. Los tipos 

de promociones varían. 

¹La disponibilidad de las promociones es solo por tiempo limitado 
y puede estar sujeta a varios factores, lo que incluye, a modo de 
ejemplo, demanda, feriados, eventos especiales de la ciudad y 
calificación de estrellas. Las ofertas están sujetas a cambios o 
a cancelaciones en cualquier momento y sin previo aviso. Para 
conocer más sobre la disponibilidad y las restricciones de las 
promociones, consulta los detalles en la app.

Peajes
Los gastos en peajes en los que incurres 

cuando estás al volante se les cobran a los 

usuarios y se agregan automáticamente a la 

tarifa total. Consulta los cargos de los peajes 

en las secciones Ganancias o Detalles del 
viaje en la app. 

Cuota de solicitud
Los usuarios pagan este monto para cubrir 

los costos de seguridad, reglamentarios y 

operativos, incluido el seguro. La tasa de 

servicio está incluida en la tarifa total del 

usuario y no tiene impacto en el monto que 

recibes por cada viaje. 

Tasa de servicio
La tasa de servicio es un monto que los 

conductores pagan a Uber. Es la diferencia 

entre lo que el usuario paga y lo que el 

conductor genera en un viaje, sin incluir 

extras, peajes, tasas (incluida la cuota 

de solicitud), promociones, impuestos ni 

recargos de aeropuertos.
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Retiro inmediato
Obtén tus ganancias cuando quieras con 

Retiro inmediato. Puedes transferir lo que 

generaste hasta 5 veces por día y no hay un 

mínimo requerido. 

Cómo registrarse
Puedes registrarte para el Retiro inmediato 

en la app o en línea en drivers.uber.com, ya 

sea al solicitar una tarjeta de débito Uber 

Visa2 de GoBank o al agregar una tarjeta de 

débito propia a tu cuenta de conductor.

2La tarjeta de débito Uber Visa se emite a través de Green Dot Bank, 
miembro de la FDIC, de conformidad con una licencia de Visa U.S.A. 
Inc.

Cómo transferir tus ganancias
Cuento estés listo, ingresa a la sección 

Ganancias en la app y toca Transferir para 

obtener lo que generaste. En la mayoría de 

los casos, recibirás efectivo en la cuenta 

de tu tarjeta de débito de inmediato, pero 

puede que se demore algunos días hábiles en 

aparecer, según el banco.

Si usas la tarjeta de débito Uber Visa, las 

transferencias con Retiro inmediato no 

tienen costo. Con otras tarjetas de débito, 

deberás pagar 50 centavos por transferencia. 

Si no transfieres tus ganancias semanales 

por Retiro inmediato antes del lunes a las 

4 a.m., se enviará el monto a tu método de 

pago por depósito directo el viernes de cada 

semana. 

Ganancia adicional por referido 
Puedes generar ganancias incluso cuando 

no estás al volante al referir a nuevos 

conductores. Invita a amigos directamente 

desde la app de Uber o compárteles tu 

código de referido a través del panel de  

conductor. 

Si se registran para conducir con tu código o 

con el enlace de referido único y completan la 

cantidad de viajes requerida durante el periodo 

establecido, puede que generes ganancias 

adicionales. Los montos varían según la ciudad 

y dependen del lugar donde se registró el 

invitado. Echa un vistazo a las promociones 

disponibles en tu área desde la app.

Impuestos

Conocer las responsabilidades de impuestos 

depende de ti. Cada febrero se envían los 

resúmenes de los viajes que realizaste el año 

anterior y otras métricas útiles para declarar 

tus impuestos.

Puedes descargarlo desde la sección Información 

de impuestos del panel de conductor en 

t.uber.com/taxdocuments. 
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Aspectos básicos de las 
calificaciones 

Las calificaciones son una representación de lo que 

opinan los usuarios sobre su experiencia de viaje. Cada 

conductor comienza con una calificación perfecta de 5 

estrellas. Después de llegar a destino, el usuario tendrá 

la oportunidad de calificar su viaje, dejar un comentario 

y agregar un monto extra. Tú también podrás calificar el 

viaje para garantizar que la devolución sea recíproca. 

Cómo se calculan las calificaciones
Tu calificación general es un promedio de las 

calificaciones de los usuarios de los 500 viajes más 

recientes. Los usuarios pueden dejar una calificación 

hasta 28 días después de que finaliza el viaje, por lo que 

es posible que notes cambios algún día en el que no estés 

al volante.

Tus primeros 100 viajes
Cuando comienzas a conducir con la app, es normal 

que la calificación varíe hasta que se reciban 50-100 

calificaciones de viajes aproximadamente. Esto se debe a 

que hay menos viajes para promediar, pero, a medida que 

completes más viajes y recibas calificaciones, la cantidad 

de estrellas variará menos. 

Protección de calificaciones
Algunas veces los usuarios otorgan bajas calificaciones 

por cuestiones que están fuera de tu control, como 

una mala ruta de GPS o el tránsito local. En estos casos 

puede que la calificación de ese viaje no se incluya en la 

calificación general.

Conoce cómo 
funciona la 
calificación y 
obtén consejos 
5 estrellas de 
conductores 
con 
calificaciones 
altas.
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Uber Pro1 es un 
programa de 
recompensas 
creado para 
que los 
conductores 
puedan 
alcanzar sus 
metas, incluso 
cuando no 
están al volante. 
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4Los conductores deben haber completado 3.000 
viajes y ser nivel Oro, Platino o Diamante para cumplir 
con los requisitos de la cobertura de la matrícula. 
Los familiares que reúnen las condiciones son los 
cónyuges o parejas de hecho, hijos, hermanos, padres 
o tutores, o dependientes. Los estudiantes deben 
pagar el impuesto sobre la renta correspondiente a 
la cobertura de la matrícula, así como los costos de 
los libros y los servicios informáticos o tecnológicos. 
La cobertura de la matrícula se otorga después de 
otras becas (si corresponde) u otras subvenciones y 
solo es válida para ciertos cursos en línea, hasta un 
máximo de 135 créditos para ASU Online (es decir, 
programas de grado) y de $ 3,000 para educación 
continua y profesional, inglés como segundo idioma 
y preparación para el ingreso. Los valores máximos no 
se restablecen si un conductor transfiere la cobertura 
a un familiar que cumple con los requisitos o si un 
estudiante se cambia de programa. La persona 
que se inscribe en ASU Online debe obtener la 
admisión que brinda ASU a su entera discreción. Los 
conductores cumplen con los requisitos para recibir 
esta recompensa siempre que conserven el nivel Oro, 
Platino o Diamante de Uber Pro. Si ya se inscribieron 
en los cursos, obtienen un periodo de gracia de 3 
meses si pasan al nivel Azul. Se aplican limitaciones 
adicionales. Para conocer los Términos y condiciones 
completos, visita  uber.com/pro/terms.

La tarjeta de débito Uber Visa5 te 

ayuda a aprovechar aún más tus 

ganancias. Usa Retiro inmediato  

para transferir tus ganancias hasta 

5 veces al día sin costo. Esta tarjeta 

te permite ahorrar en gastos diarios, 

como compras de gasolina y más6. Y 

obtienes aún más Cash Back en las 

estaciones ExxonMobil7 y Advance 

Auto8. No se requiere una verificación 

de crédito, ya que es una tarjeta de 

débito, tampoco hay saldo mínimo ni 

tarifas mensuales o anuales.9 

Conoce todo lo que ofrece la tarjeta 

de débito Uber Visa en https://
www.uber.com/us/en/money/
uber-debit-card/.

5La tarjeta de débito Uber Visa se emite a través de 
Green Dot Bank, miembro de la FDIC, de conformidad 
con una licencia de Visa U.S.A. Inc. 

6El porcentaje de Cash Back puede variar. Para 
conocer todos los detalles sobre Cash Back y otras 
funciones, ingresa a https://www.uber.com/legal/
en/document/?name=uber-debit-card-terms-of-
use&country=united-states&lang=en. 

Tarjeta de 
débito Uber 
Visa

¹Las recompensas de Uber Pro varían según la 
ubicación y están sujetas a cambios. Además, 
aquellas que se describen en esta página pueden 
no estar disponibles en todas las ciudades donde 
Uber Pro sí lo está. Lee los Términos y condiciones 
del Programa Uber Pro en https://www.uber.
com/legal/en/document/?country=united-
states&lang=en&name=uber-pro-program-terms

Después de completar 25 viajes, 

los conductores tienen acceso a 

CarAdvise, un mercado en línea para 

el mantenimiento y la reparación de 

autos. Ahorra hasta un 25 % en todo 

el mantenimiento de tu auto en 

los talleres que pertenecen a la red 

CarAdvise.

2Debes registrarte en CarAdvise y completar 25 viajes. 
Consulta los Términos y condiciones.

Con las recompensas nivel Oro, 

Platino y Diamante, cumples con los 

requisitos para recibir asistencia vial 

gratuita (hasta 4 eventos por año) o 

con descuento de Urgent.ly.

3Se aplican otras limitaciones y exclusiones. Consulta 
los Términos y condiciones.

Después de completar 3,000 viajes, 

los conductores que cumplan 

con los requisitos podrán solicitar 

cobertura de la matrícula de hasta 

el 100 % en la Universidad Estatal de 

Arizona para ellos o para un familiar 

que reúna las condiciones. Se puede 

optar por clases para un título 

universitario, un curso de educación 

continua y profesional de inglés 

o un programa sobre capacidad

emprendedora de 5 cursos.4

Hasta un 25% 
de descuento 
en el 
mantenimiento 
del auto con 
CarAdvise2

Asistencia vial 
gratuita o con 
descuento 
con Urgent.ly3

Cobertura de 
matrícula



Conduciendo con Uber Uber 6059

Abre una cuenta de ahorros para la 

salud (HSA) con Starship y ahorra, 

invierte y aprovecha tu dinero 

sin pagar impuestos.  Ahorra e 

invierte en cualquier momento y 

usa tu dinero en transacciones que 

cumplan con los requisitos cuando 

quieras.

¹¹Sujeto a cambios. Se aplican términos adicionales. 
Uber no es responsable de las ofertas, productos ni 
servicios que ofrecen terceros. Visita el sitio web del 
proveedor para conocer más. 

Si quieres conducir y generar 

ganancias, pero necesitas un 

auto o no quieres usar el tuyo, 

estamos para ayudarte. Uber 

puede conectarte con empresas 

de renta de vehículos en ciudades 

de todo el país. Estas empresas 

ofrecen facilidades para la renta de 

autos por hora, semana o incluso 

más11. No hay contratos a largo 

plazo y todos los autos vienen con 

mantenimiento básico. 

Explora todas las ofertas de 

nuestros socios de renta de 

vehículos en https://bonjour.uber.
com/marketplace/?cityId=1.

¹¹Sujeto a cambios. Se aplican términos adicionales. 
Uber no es responsable de las ofertas, productos ni 
servicios que ofrecen terceros. Visita el sitio web del 
proveedor para conocer más.

Puede que haya más recompensas 

disponibles en la app Uber Driver.

7El monto máximo de Cash Back es $200 por mes. 
Exxon y Mobil son marcas comerciales o marcas 
registradas de Exxon Mobil Corporation o una de sus 
subsidiarias.

8El monto máximo de Cash Back es $100 por mes. 

9 Pueden aplicarse otras tarifas. Conoce más en 
https://www.uber.com/us/en/money/uber-debit-
card/.

Los conductores obtienen 

descuentos y pueden ahorrar más 

del 14 % durante todo el año en 

planes dentales y oftalmológicos 

con Stridee.10

Durante el periodo de inscripción 

anual, tanto tú como tu familia 

pueden ahorrar tiempo y dinero 

al encontrar el plan de seguro de 

salud que se adapte mejor a sus 

necesidades. Stride recomienda 

planes de acuerdo con la situación 

personal de cada uno y ayuda a 

determinar si se cumplen con los 

requisitos para recibir subsidios a 

fin de reducir los costos aún más.

Encuentra los planes que mejor se 

adaptan a tus necesidades en uber.
stridehealth.com. 

10Uber no es responsable de las ofertas, productos ni 
servicios de terceros, y no es una empresa, agente 
ni proveedor de seguros. Los planes varían según 
la ubicación. Visita el sitio web del proveedor para 
conocer más.

Stride Health

Cuenta de 
ahorros para la 
salud sin costo 
con Starship11

Mercado de 
vehículos           

Más 
Recompensas
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Soporte Uber 6463

No importa en qué ciudad te 

encuentres ni el momento del día, 

el soporte al cliente y los equipos 

de Respuesta ante Incidentes 

especialmente capacitados están 

siempre disponibles para responder 

tus preguntas, inquietudes o 

cuestiones de seguridad. Para 

contactarlos a través de la app, 

toca el icono de perfil en la esquina 

superior derecha de la app, luego 

toca Ayuda y Llamar a soporte.

Si necesitas respuestas rápidas a 

preguntas comunes, toca el icono 

de perfil en la esquina superior 

derecha de la app y luego Ayuda. 

Allí también podrás conversar por 

chat en tiempo real con uno de los 

representantes de soporte.

Para obtener ayuda adicional, 

puede programar su cita en su 

Greenlight Hub para hablar con un 

experto. Encuentra la ubicación 

más cercana en uber.com/drive. 

Dirígete a Cómo conducir en tu 
ciudad y luego toca Obtener 
soporte en persona

Soporte 
telefónico 
las 24 horas

En la app

En persona

Estés o no 
al volante, te 
ofrecemos 
soporte siempre 
que lo necesites, 
en la app o en 
persona.



Soporte Uber 6665

En línea

drivers.uber.com
Inicia sesión en tu cuenta de conductor.

help.uber.com
Obtén ayuda con la cuenta, viajes o 

pagos.

uber.com/drive
Encuentra información importante para 

conducir en tu área.

uber.com/drive/basics
Mira videos sobre los aspectos básicos 

de conducir con la app de Uber.

uber.com/blog
Conoce los nuevos programas, 

promociones y productos.
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