Guía Paso a Paso para entrar a UBER México
Manual que describe de manera detallada todo el proceso para entrar a
UBER o a UBER EATS ya sea como Chofer, como Socio o como repartidor
en bicicleta, motocicleta o a pie.
No importa si eres de la Ciudad de México (CDMX) del Estado de
México, de Puebla, de Querétaro, Monterrey, Guadalajara, Mexicali, o
de cualquier otra ciudad del País.

Registro:
El primer paso es registrarte haciendo click en esta página. Puedes
registrarte en este momento incluso si no tienes todos tus documentos
o incluso si aún no estás seguro. (El registro no tiene ningún costo)
No importa si quieres registrarte para UBER o para UBER-Eats el registro
es en esta misma página.
Pasos para registrarte:

Paso 1: Ingresa a esta Página (https://www.uber.com/a/join?exp_hvp=0&invite_code=yyd5mue)
Y llena el formulario con tus datos (Nombre, Correo, Ciudad etc.) si no
puedes ingresar a la página simplemente copia y pega esta dirección en
la barra de direcciones https://www.uber.com/a/join?exp_hvp=0&invite_code=yyd5mue

Paso 2: Después de llenar el formulario, da clic en enviar.

Paso 3: Elije la opción deseada, (conductor, socio que no maneja,
conductor si auto propio, repartidor en bicicleta, repartidor a pie,
repartir en auto etc.) Solo podrás elegir las opciones que están
disponibles en tu ciudad. Elige la opción deseada y da click en continuar.

Puntos importantes a considerar:
a) Si no estás seguro no te preocupes, en cualquier momento puedes
cambiar de opción. (Simplemente elije una opción)
b) Si tienes una motocicleta sin placas (motoneta, bici-moto, bici
eléctrica) elige la opción de bicicleta.
c) Si quieres manejar y además dar tu coche en renta elige la opción de
“socio-conductor”
d) Si tienes pensado hacer más de una cosa (ejemplo conductor y
repartir en bicicleta) elije cualquier opción.

Paso 4: Acepta los términos y condiciones:

Paso 5: Conecta tu cuenta a whatsapp (opcional) y disponible sólo
para algunas ciudades, esa opción te permitirá contactar a un ejecutivo
de UBER para que aclares dudas vía whatsapp. (no siempre aparece esta
opción)

Paso 6: Carga los documentos que te piden.
Debes cargar fotos claras de cada uno de los documentos (puedes usar
la cámara de tu celular) siempre y cuando el documento sea legible.

Para cargar los documentos es muy fácil, sólo guarda una foto de tu
documento en tu computadora o celular, luego elige la opción del
documento deseado (Identificación oficial por ejemplo) y da click en
subir foto, después simplemente elige el documento en la galería de tu
computadora o celular.

¿Qué documentos Piden?
Dependiendo de la modalidad (Coche, Bicicleta, Motocicleta etc.) que
hayas elegido los documentos requeridos pueden variar.
Documentos que piden en la mayoría de las ciudades.
Documentos requeridos
Identificación Oficial Licencia
Seguro de Vehículo Tag
Conductor con auto
Conductor sin auto
Socio que no maneja
Uber Eats Moto
Uber Eats Bicicleta
Uber Eats Auto
Uber eats a Pie
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Tarjeta de Circulación

x
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x

x
x

x

x
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Puntos importantes a considerar:
- La mayoría de los autos de 4 puertas son aceptados en todas las
ciudades (2007 en adelante)

- No es necesario que el auto tenga un valor factura de $200,000
- No importa si el auto no está a tu nombre, (puede ser auto
rentado, prestado, de aseguradora etc.)
- No es necesario estar dado de alta en hacienda (SAT) como
veremos más adelante.
- Muchas veces aceptan autos incluso si no cumplen los requisitos
al 100% si tienes un auto y no estás seguro, súbelo, no pierdes
nada. Quizás lo acepten
- Si te falta algún documento, simplemente sube un documento en
blanco para que te deje continuar.
- En la mayoría de las Ciudades no piden Certificado de no
antecedentes penales (antes si lo pedían)
- No tienes que llevar tu coche a revisión, nadie de UBER va a
revisar tu auto.

Sobre el seguro del Auto:

No necesitas un seguro especial y caro.
En muchas ciudades (Ciudad de México por ejemplo) los viajes de
UBER ya están asegurados por default, UBER hizo alianzas con
varias aseguradoras (SURA por ejemplo) de tal forma en que si
tienes algún percance mientras estés conectado estarás cubierto
por las filiales de UBER. (fuente: https://www.uber.com/es-MX/blog/segurouber/?state=7wzjhJ99G5H5B930ze5t8pBYo3_M1rxQLZZQmW4g25k%3D&_csid=F3Vp9s4uGVFpd7tMMRY2Q#_

) esa página del blog oficial de UBER resolverá

todas tus dudas.
Tu única obligación es sacar un seguro “normal” de uso particular
y subir esa póliza al portal de UBER,

Esta póliza es para que estés protegido mientras no estés
conectado. Si tu coche ya está asegurado sube esa misma póliza al
portal de UBER, no es necesario que saques otra póliza.
En cuanto a la motocicleta, cualquier póliza de seguro te
funcionará. Si no tienes seguro, puedes subirla como bicicleta.
*Los autores de este manual no trabajamos directamente para UBER ni para ninguna aseguradora, toda la
información se sacó de fuentes oficiales como la página oficial de UBER, pero no nos hacemos responsables si
llegas a tener un problema con la aseguradora.

Paso 7: Opcional, ve a un centro de UBER a completar tu
registro
Una vez que hayas dado de alta tus documentos serán revisados,
a continuación saldrá una pantalla con las direcciones de los
diferentes centros de UBER. Puedes ir a un Centro de UBER si
quieres, pero no es necesario todo lo puedes hacer en línea.
También recibirás un correo con instrucciones.

Paso 8: Presenta el Examen de Certificación
Sólo es necesario presentar el examen si vas a manejar con
pasajeros, si vas a dar tu coche en renta o si vas a repartir en UBER
EATS no es necesario hacer el examen.
El examen lo puedes presentar en línea o en algunos de los
centros de UBER recibirás un correo con una liga para que
presentes el examen.
Es un examen psicométrico (de personalidad) no tienes que
estudiar, no preguntan sobre ubicaciones, calles avenidas etc.
Es esta página hay información sobre el examen.

Recibirás un correo electrónico con instrucciones de horarios y
ubicaciones para que presentes el examen.

Paso 9: Date de alta en el portal de Facturación:
No es necesario estar dado de alta en hacienda, (SAT) puedes
pedir que un tercero (filial de UBER tramite las facturas)
Para darte de alta en el portal de facturación inicia sesión con tu
usuario y contraseña y ve Información para Facturación.

Luego selecciona el recuadro que dice “no cuento con
credenciales propias” (en caso de que si las tengas no selecciones
ese cuadro)

Luego llena el formulario.
Donde dice Compania / Nombre legal, pon tu nombre.
Deberás subir una foto de tu CURP, Comprobante de domicilio, y
nuevamente tu identificación oficial. Recuerda que el CURP lo
puedes bajar sin costo en internet.
El objetivo de esta actividad es permitir a los clientes descargar
sus facturas.

Paso 10: Baja la APP de UBER DRIVER:
Con esta aplicación podrás recibir viajes y/o recibirás pedidos para
UBER EATS.

Paso 12: Sube tus datos bancarios
En tu panel de control da click en banca y pon los datos
correspondientes a la cuenta bancaria a la cual UBER te hará los
depósitos.
UBER deposita cada semana (generalmente miércoles) el monto
total correspondiente a los viajes que hiciste la semana anterior.
Puedes usar cuanta de cualquier banco y no importa si no está a
tu nombre.
En cualquier momento puedes cambiar de cuanta bancaria.
Si estás trabajando el vehículo de otro socio no tienes que hacer
esto.
Si tienes a choferes dentro de tu plataforma, tú recibirás el monto
total de lo que hayan hecho todos los choferes.

Este paso no es requisito para empezar a trabajar, si aún no tienes
cuenta bancaria puedes empezar a trabajar y posteriormente dar
de alta tus datos bancarios.

Paso 12 Agrega Vehículos:
Puedes agregar tantos vehículos cómo tú quieras (motos o
coches) en el menú de la esquina izquierda da click en “perfil”
Si vas a entregar en bicicleta o a pie, no tienes que hacer este
paso.

Luego haz click en vehículos y añadir vehículo y escribe los datos
de tu vehículo, (placas, marca, color etc.)

Paso 13: Esperar.
Ya hiciste todo lo que tienes que hacer para empezar. Ahora sólo
debes esperar de 24 a 72 horas, a que UBER revise tus
documentos y tu cuenta sea activada.
Revisa tu correo, UBER te mandará información relacionada con
tu status.

Listo ya puedes empezar a trabajar
¿Cómo usar la aplicación?
En esta página hay una serie de videos, tutoriales y guías que te
enseñan a usar la aplicación.

