
1.- ¿Cuáles son los documentos que se requieren? 

Depende la ciudad en la que te encuentres: 

CDMX, TIJUANA, QUERÉTARO, MONTERREY, GUADALAJARA Y MÉRIDA 
*Licencia de conducir 
*Carta de antecedentes no penales (menor a 6 meses) 
*Tarjeta de circulación 
*Póliza de seguro 
*Constancia de situación fiscal 
*Carátula del estado de cuenta bancario con Clabe Interbancaria 
 
PUEBLA 
*Licencia de conducir 
*Carta de antecedentes no penales (menor a 6 meses) 
*IFE/INE 
*Tarjeta de circulación 
*Póliza de seguro 
*Factura/Carta factura 
*Constancia de situación fiscal 
*Carátula del estado de cuenta bancario con Clabe Interbancaria 

2.- ¿Dónde se encuentran las oficinas? 

CDMX 
Bahía de Todos los Santos 146, Verónica Anzures,  
Miguel Hidalgo, C.P 11300. 
 
Guadalajara  
Av. Ecónomos 6431, Rinconada del Parque, 
C.P. 45030 Zapopan, Jalisco 
 
Mérida 
Calle 18 #77, San Antonio Cinta, Mérida 
 
Monterrey 
Av. Real de san Agustín 304B  
Colonia Residencial Real de San Agustín, San Pedro Garza Garcia 
 
Puebla  
Blvd. Atlixcayotl Km. 4, Santa María Tonantzintla, 
C.P. 72810 San Andrés Cholula, Puebla 
 
Querétaro 



Av. de los Industriales No. 110-A, Juríca,  
C.P 76100 Querétaro 
 
Tijuana 
Esquina Sara 717 Av. Revolución y Calle 4ta Zona Centro, Tijuana 
3.- ¿Cómo recibo mi crédito? 

Al finalizar la semana se realizará un conteo de las personas que se presentaron 
en nuestras oficinas con tu código y el día lunes o martes de la semana siguiente 
te estaremos enviando un código con la cantidad de crédito acumulado. 

Recuerda que tu invitado se deberá presentar con los documentos completos. 

4.- ¿Cuántos amigos puedo invitar? 

¡No hay límite! Invita a los amigos que quieras 

5.- ¿Mi código tiene vigencia? 

Tienes hasta el 31 de diciembre para hacer uso del código de esta promoción  

6.- ¿Mi amigo/invitado como recibe los $100MXN? 

Estos $100MXN serán depositados en la cuenta que previamente el invitado 
haya dado de alta durante su proceso de registro como conductor Cabify.  
 
7.- ¿Si tengo una cuenta corporativa puedo participar? 

No, pero puedes crear una cuenta privada para empezar a invitar a amigos 
/conocidos a ser conductor Cabify y empieza a ganar $150MXN por cada uno 
de ellos. 

8.- ¿Tengo que tener auto propio? 

Si, es importante que cuentes con un auto para trabajar lo antes posible 

 


