Siggo Drive S.A de C.V.

Preguntas frecuentes
¿qué necesito para que mi auto pueda ingresar a la plataforma siggo?
Contar con placas del estado en donde se registre, ser modelo 2012 en adelante, contar con los
siguientes requerimientos:
a) 4 puertas
b) Aire acondicionado
c) Frenos ABS
d) Bolsas de aire frontales
e) No tener modificaciones estéticas
f) Entrada para cable auxiliar y bluetooth

Si eres de Baja California el modelo aceptado es desde 2007 en adelante

¿cómo debo darme de alta en hacienda?
Lo único que es requerido es que puedas generar facturas bajo concepto de servicios de transporte.

¿qué seguro requiero para mi auto?
Se debe contratar un seguro de cobertura amplia de $3,000,000 MXN en responsabilidad civil de
cobertura mínima, daños a terceros, personas o bienes y $300,000 MXN en responsabilidad civil
ocupante. El uso del seguro debe ser para app o hacer alusión a transporte privado de pasajeros.

¿puedo trabajar con otras plataformas a la vez o tiene que ser exclusivamente
con siggo?
Con nosotros podrás trabajar con cualquier otra plataforma a la vez, ya que estamos seguros que
te decidirás por la nuestra ya que cobramos menos comisión y tenemos tarifas más justas.

¿qué medios de pago son aceptables en siggo?
Podrás recibir pagos en efectivo y tarjeta de crédito y/ó débito.

¿poder realizar viajes foráneos?
Con nosotros podrás realizar viajes a todas partes de la republica previa autorización de siggo.

¿tienen teléfonos de atención al cliente?
Si. Son los siguientes (33) 36737436, 36737924

Siggo Drive S.A de C.V.
¿qué documentos necesito para darme de alta como socio, conductor y de mi
vehículo?

¿dónde puedo realizar los exámenes para certificación de conductor?
Los exámenes los puedes presentar en nuestras oficinas de tu localidad en horario de 9:00 am a
6:00 pm.

¿dónde puedo llevar mi vehículo a que lo verifiquen?
Los exámenes los puedes presentar en nuestras oficinas de tu localidad en horario de 9:00 am a
6:00 pm.

