Mejor Estacionamiento con SpotHero
R E S E R VA Y P A G A D I G I TA L M E N T E E S P A C I O S P A R A E S TA C I O N A M I E N TO
A través de nuestra asociación con SpotHero, BRI brinda a los participantes que viajan diariamente la major manera de
encontrar un lugar de estacionamiento de manera rápida y sin contacto para que utilice sus dólares libre de impuestos.

Vea nuestras preguntas y
respuestas para obtener
más información:
vimeo.com/443429442

CÓMO EMPEZAR
1

Añada su tarjeta Beniversal como método
d epago dentro de la aplicación SpotHero.
Vaya a Configuración e ingrese la información
de su tarjeta Beniversal en Pagos. Cuando
añada su tarjeta a la aplicación SpotHero, se
identificará automáticamente como una tarjeta
de beneficios para viajeros, asegúrese de
que la dirección que indique en la aplicación
coincida con la dirección registrada en benefit
Resource.

2

Busque lugares de estacionamiento.
Compare las opciones de estacionamiento en
la aplicación cerca de su trabajo o [arada de
tránsito. Tenga en cuenta que SpotHero no
está disponoble en todas las ciudades.

3

Haga que su trabajop diario trabaje para
usted. Descargue la aplicación SpotHero hoy
y conecte su tarjeta Beniversal para comenzar
a ahorrar en los gastos de transporte al
trabajo. Visite SpotHero.com para obtener
más información.

¿QUIÉN ES SPOTHERO?
SpotHero es un servicio de reserve de estacionamiento
digital que ayuda a los conductores a encontrar, reservar
y acceder lugares de estacionamiento ern más de 300
ciudades de América del Norte. Esto se hace a través de
la aplicación SpotHero, disponible en App Store y Google
Play.
Aquellos que usan la aplicación Spot Hero pueden ahorrar
tiempo y dinero en sus viajes al trabajo reservando su
estacionamiento con anticipación usando la aplicación
SpotHero. Y ahora, también pueden estacionarse de
forma más segura. El nuevo filtro sin contacto de la
aplicación SpotHero permite a los usuarios buscar
ubicaciones sin contacto para estactionar.

SOLUCIONES PARA PARTICIPANTES
Los participantes con un plan de beneficios de
estacionamiento para pasajeros pueden usar la tarjeta
Mastercard® prepagada Beniversal® en la aplicación
SpotHero para pagar los gastos de estacionamiento en el
lugar de trabajo.
Es fécil conectarsu tarjeta Beniversal a la aplicación
SpotHero. Una vez conectados, los participantes
pueden comenzar a usar sus fondos para viajeros
libre de impuestos para pagar sus necesidades de
estacionamiento en el lugar de trabajo.

C O R P O R AT E S O L U T I O N S
SpotHero también ofrece soluciones corporativas
para ayudar a los empleados a pagar los gastos de
estacionamiento semanal.

HAGA QUE SU TRABAJOP DIARIO
TRABAJE PARA USTED.
Haga que su trabajop diario trabaje para usted. Descargue
la aplicación SpotHero hoy y conecte su tarjeta Beniversal
para comenzar a ahorrar en los gastos de transporte
al trabajo. Visite SpotHero.com para obtener más
información.
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