Términos y condiciones
Incentivos para nuevos conductores en Lima
• El monto del incentivo dependerá de la meta cumplida en el día: Realiza 3 viajes como
mínimo y recibirás S/9 extra.
Por ejemplo, si el lunes haces 3 viajes, obtendrás S/9 extra. Si repites lo mismo los
siguientes días de la semana, habrás obtenido hasta S/63 extra esa semana.
Ganancia extra máxima diaria: S/9. Ganancia extra máxima semanal: Hasta S/63
• El incentivo de bienvenida será válido por 7 días, desde que aparezca en la sección
Promociones de tu aplicación.
• El socio recibirá una recarga de S/12 para que pueda realizar viajes en efectivo a penas
se active y lo podrá visualizar en la opción “Créditos viajes en efectivo” de su menú de la
app.
• Esta promoción es temporal y aplica a los nuevos socios conductores que se incorporen
a Cabify en el año 2021.
• El socio debe ser nuevo, no debe tener autos ni perfiles activos anteriores a la fecha de
inicio de la promoción en la plataforma.
• Para participar en esta promoción, los socios deben terminar su proceso de
incorporación y realizar su primer viaje dentro de las fechas indicadas.
• Si los socios conductores cumplen con lo antes descrito la semana siguiente, en el pago
semanal, se realizará el pago del extra que haya logrado según la meta alcanzada.
• Cualquier mala práctica detectada hará que el socio conductor quede sin los beneficios
de la promoción.
• Cabify se reserva el derecho de modificación de vigencia de esta campaña.
La ciudad es tuya. El Equipo Cabify.

Economy 0% comisión
Términos y condiciones
Aplica para la ciudad de Lima. Los viajes Economy que
realices desde Callao, Bellavista, La Punta, La Perla,
Carmen de la Legua, SMP, Independencia, Los Olivos,
Barranco, Chorrillos, Santa Anita, Ate, El Agustino,
Rimac, Ventanilla, Comas, Carabayllo, Puente Piedra,
San Juan de Lurigancho, San Juan de Mira ores, Villa el
Salvador, Villa Maria del Triunfo tendrán 0% de
comisión. La comisión de los viajes que realices en el
centro operativo se mantendrán igual. Válido durante 6
meses. Cabify se reserva el derecho de cambiar la
vigencia de la promoción sin previo aviso.
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