
Términos y condiciones
Incentivos para nuevos conductores

Categoría Plus
- El socio recibirá S/75, si realiza 15 viajes en su primera semana de

activación. Verá el monto en su pago semanal.

Categoría Cabify
- El socio recibirá S/70, si realiza 15 viajes en su primera semana de

activación. Verá el monto en su pago semanal.
- El socio recibirá una recarga de S/5 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 Cabify y Plus de la ciudad

de Lima.
- 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 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.
- 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.



0% Comisión
Términos y condiciones

- Aplica para la ciudad de Lima.

- Los viajes en la categoría "Cabify” que realices desde Callao (no aplica
Aeropuerto) , Bellavista, La Punta, La Perla, Carmen de la Legua, San
Martin de Porres, Independencia, Los Olivos, Santa Anita, Ate, El Agustino,
El Rimac, Ventanilla, Comas, Carabayllo, Puente Piedra, San Juan de
Lurigancho, San Juan de Miraflores, Villa el Salvador, Villa Maria del Triunfo
tendrán 0% de comisión.

- La comisión de los viajes que realices en el centro operativo se mantendrá
igual.

- Cabify se reserva el derecho de cambiar la vigencia de la promoción sin
previo aviso.


