Programas de Viajes Compartidos Elegibles
UBERPOOL Y LYFT LINE SON ELEGIBLES PARA LOS BENEFICIOS DE TRANSPORTE DIARIO
Con la reciente popularidad de los programas de viajes compartidos, Benefit Resource se complace en extender
los ahorros y la conveniencia de estos servicios a suplan de beneficios para viajeros! La tarjeta Prepago Beniversal®
Mastercard® y eTrac Prepago Mastercard® se pueden usar para acceder a sus beneficios de transporte masivo antes
de impuestos para viajes calificados en uberPOOL y Lyft Line.
uberPool

LyftLine

P R E G U N TA S F R E C U E N T E S

Aprenda más:
uber.com/us/en/ride/uberpool/

Aprenda más:
lyft.com/rider

¿Es nuevo en los beneficios de viajes compartidos y
pasajeros? Consulte estas preguntas frecuentes.

¿CÓMO FUNCIONA?
1

2

3

Agregue su tarjeta Beniversal o eTRAC
como método de pago dentro de la
aplicaión Uber o Lyft. Cuando agregua su
tarjeta Beniversal o eTRAC a la aplicación
Uber o Lyft, se dentificará automáticamente
como una tarjeta de beneficios para
viajeros y solo estrá disponible para viajes
que califiquen. Para fines de verificación,
asegúrese de que la dirección que indique
en la aplicación coincida con la dirección
registrada en Benefit Resource.
Solicite un viaje calificado. Para solicitar
un viaje que califique con Uber, deberá
seleccionar un uberPOOL. Con Lyft,
seleccione el modo “Línea” y configure su
método de pago en la tarjeta Beniversal
o eTRAC. Consulte cpn Uber y Lyft
directamente para obtener información sobre
la siponibilidad. Los viajes que califican no
estan disponibles en todas las ciudades.
Estará conectado a un viaje calificado.
Para ser considerado un gasto eligible bajo
una cuenta de transporte masivo antes de
impuestos, los viajes deben realizarse en un
vehículo de seis pasajeros o más. Solo se le
dirigirá a los vehículos que califiquen cuando
utilice la tarjeta Beniversal o eTRAC como
método de pago.

¿ Q U É TA N R Á P I D O E S TÁ N D I S P O N I B L E S
LOS VIAJES ELEGIBLES?
Dado que solo puede presentarse con vehículos
elegibles, la cantidad de vehículos potenciales
serámenor. Es possible que desee considerer programar
su recogida para garantizar la disponibilidad.
¿PUEDO ALTERNAR MIS OPCIONES
DE TRANSPORTE CON TRANSPORTE
PÚBLICO Y TRANSPORTE COMPARTIDO?
Si. Los fondos de sus beneficios para viajeros de cargan
en la tarjeta Beniveral/eTRAC. Luego, eliges cómo usar
esos dólares. Al final del mes, los fondos no utilizados
se transfieren automáticamente al mes siguiente y
continúan estando disponibles.
¿PUEDO USAR VIAJES COMPARTIDOS Y
SERVICIOS UBERPOOL CON UN GRUPO
DE AMIGOS?
No. Lyft Line y uberPool están pensados para
desplazamientos y no te permitirán tener más de un
pasajero adicioanl en la recogida. Deberá utilizer los
servicios regulares de Lyft y Uber para su grupo de
amigos.

Consejo professional: ¿Tiene un plan de
estacionamiento para pasajeros? Descarga la
aplicación SpotHero para encontrar y ahorrar
también en los gastos de estacionamiento de
tu lugar de trabajo!
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