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Iniciá Sesión
Con tu cuenta activa podés iniciar 
sesión indicando email de la empresa
 y contraseña en la app. 

 

Paso 1:

Recomendamos a los usuarios de 
Premium Corporate crear y vincular 
su cuenta con un correo corporativo.



Paso 2:

Seleccioná en el Menú de Mi Billetera el 
método de pago con el nombre de 
la empresa. 

Para confirmar que seleccionaste el 
método de pago correcto, debe figurar 
la      al lado del nombre de la empresa. 

Elegí el Método de Pago
Pago en Vehículo
Efectivo y otros

...5924
Expres 03/22
NOMBRE EMPRESA
Cuenta Corporativa

E L I M I N A R
medio de pago

S E L EC C I O N A R
como favorito

Si el usuario solicita el viaje sin corroborar el 
método de pago, deberá abonar el viaje en efectivo. 

ESTA FUNCIÓN ESTÁ DESHABILITADA 
PARA CUENTAS CORPORATIVAS



Paso 3:

Verificá tu ubicación actual e 
indicá el destino del viaje.

Recordá que para finalizar el viaje 
vas a necesitar decirle al conductor
tu Código PIN.

Solicitar el Viaje

También podés solicitar tu viaje al 
Call Center las 24hs al 5238-0000. 
Allì se te solicitará tu identificación



Código PIN
Es un código numérico de cuatro cifras 
único e instransferible que autoriza el 

pago del viaje al conductor.

El colaborador debe indicar al conduc-
tor el Código PIN al finalizar el viaje. Es 
necesario recordarlo para terminar el 

viaje correctamente.

N° de Identificación
Este número es requerido al 

momento de hacer una reserva 
vía Call Center. 

Se recomienda utilizar el DNI o N° de 
Legajo del usuario, pero dependerá 
del número ingresado al dar de alta 

al pasajero.

 

Datos de Pasajeros



Nuestro Servicio incluye:

Autonomía para pedidos de 
taxi vía app y/o call center.

Podés compartir el taxi con hasta 
tres pasajeros por recorrido.

Podés indicar más de dos 
destinos por trayecto. 

Pedidos al Call Center 24/7 al 5238-0000



Buenos Aires y Córdoba

Centro de Ayuda Online: 
taxipremium.zendesk.com

Disponible en

Lunes a Viernes de 10.00 a 18.00hs
pasajeros@taxipremium.com.ar
5238-0090

Atención de Corporativos


