
Términos y condiciones

Comisión por categoría y barrio

Quito
No tendrá comisión todos los viajes de la categoría Cabify que se realicen desde:

● Sur
La Mena, San Bartolo, La Magdalena, Chilibulo, Solanda, La Ferroviaria, Chimbacalle,
Puengasí, Guamaní, La Ecuatoriana, Quitumbe, Chillogallo, Machachi, Alangasi, La
Merced, El Valle de los Chillos, Conocoto y guangopolo

● Norte
Carcelén, Llano Chico, El Condado, Calderón, Pomasqui, La Roldos, Calcalí, San Antonio,
Comité del Pueblo, Puembo, Guayabamba y Periferia Este

Guayaquil
Tendrán 20% de comisión todos los viajes Cabify que se realicen desde el:

● Centro operativo

- Aeropuerto, Alborada Oeste, Bastión Popular, Bellavista, Cerro del Carmen, Ciudadela de
la FAE, Fuerte Huancavilca, Garzota, Isla Mocoli, Kennedy, Las Peñas, Los Ceibos,
Mapasingue Este,Miraflores, Parque Industrial, Parroquia 9 de Octubre, Parroquia Olmedo,
Parroquia Pedro Carbo, Parroquia Rocafuerte, Parroquia Sucre, Prosperina, Samanes,
Samborondón, Sauces, Urdesa, Isla Mocolí y Samborondón

*No tendrán comisión todos los viajes Cabify que se realicen desde los barrios que no pertenecen
al centro operativo.

Consideraciones generales
● La comisión de los viajes que se realicen en los barrios y categorías no mencionados se

mantendrá igual.

● Cabify se reserva el derecho de cambiar los términos y condiciones de acuerdo a
variaciones del mercado, sin previo aviso.



Términos y condiciones

Incentivo para nuevos conductores

● Categoría Cabify

El conductor recibirá $17 USD, si realiza 15 viajes en su primera semana de activación.
Verá el monto en su pago semanal.

● Categoría Taxi

El conductor recibirá $14 USD, si realiza 15 viajes en su primera semana de activación.
Verá el monto en su pago semanal.

El conductor recibirá una recarga de $3 USD 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.

Condiciones generales para todas las
categorías

- Válido para nuevos conductores de la categoría Taxi y Cabify de la ciudad de
Quito y Guayaquil.

- La primera semana de activación son los 7 días desde el día siguiente de su
activación.

- Esta promoción es temporal y aplica a los nuevos socios conductores que se
incorporen a Cabify en el año 2022.

- El socio debe ser nuevo, no debe tener autos ni perfiles activos anteriores a la
fecha de inicio de la promoción en la plataforma.

- 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.


