
UBER | GRUPO GARDEN – Juntos a Destino 

Términos y condiciones 

Vigencia Contrato: Hasta el 10 de abril 2021. 

Área geográfica: Asunción, Ciudad del Este y Encarnación. 

Beneficios: 

 Cuotas fijas en guaraníes. 

 Transferencia incluida. 

 Seguro gratis por 1 año. 

 5% de descuento en las cuotas por pago al vencimiento, más condiciones de Uber. 

 10% de descuento en mantenimiento aplicable a clientes con cuotas al día, más 
condiciones de Uber, en talleres oficiales. 

 

Condiciones de Uber para acceder a los beneficios: 
 Mantener su calidad de conductor Activo en la aplicación. 

 Haber realizado por lo menos 80 viajes durante el mes anterior al pago de la cuota, 
concretados a través de la aplicación Uber. 

 Tener una calificación en la aplicación de 4.5 como mínimo. 
 

Controles en Caja para el otorgamiento del descuento (cuota y 
mantenimiento) 

 Que la cuota no esté vencida. 

 El socio conductor de Uber debe mostrar al cajero con su App la cantidad mínima de 80 
viajes realizados el mes anterior del vencimiento de la cuota. 

 Que siga activo en la aplicación. 

 Tener una calificación de 4.5 como mínimo. 

 
Requisitos para carpeta de crédito: 
 

1. Fotocopia de cédula de identidad. 
2. Certificado de trabajo original, o boleta de IPS y/o IVA últimos 3 meses. 
3. Fotocopia Título de Propiedad o contrato de alquiler. 
4. Fotocopia de la última factura de ANDE o ESSAP. 
5. Fotocopia del extracto bancario últimos 3 meses. 
6. 3 Referencias Comerciales y 3 Personales. 
7. 3 Referencias Bancarias y/o Financieras. 
8. Croquis del domicilio. 
9. RUC (con Certificado de cumplimiento tributario) 

 
  



 
 

Procedimiento para la compra del vehículo y activación en la App 

 Completará el formulario de solicitud de crédito. 

 Garden realizará el análisis crediticio y emitirá su recomendación. 

 Una vez notificada la persona de la aceptación de la solicitud de crédito, Garden 
confeccionará el Contrato, pagarés y demás documentos. 

 La persona realizará el pago de la entrega y firmará los documentos correspondientes, y 
luego la Escritura con Prenda (que debería estar en 15 o 20 días). 

 Una vez entregada la unidad, la persona deberá tramitar la Habilitación y Patente en el 
Municipio de su elección. 

 La persona deberá subir los documentos que le faltan para activar su cuenta, podrá 
acercarse a algún centro de atención de Uber en el caso de necesitar ayuda.  

 Antes de la entrega de la Cédula Verde se verificará que esté el vehículo inscripto en la App. 

Vehículos / versiones: 

  

MARCA / MODELO VERSIÓN     

KIA NEW PICANTO MT LX     

KIA NEW PICANTO AT EX     

KIA RIO HATCH MT LX     

KIA RIO SEDAN MT LX     

KIA SOLUTO MT LX     

KIA SOLUTO AT EX     

NISSAN MARCH AT ADVANCE     

NISSAN VERSA AT N18 ADVANCE     

NISSAN KICKS  MT SENSE     

CHEVROLET NEW ONIX JOY MT HATCH     

CHEVROLET NEW ONIX JOY MT SEDAN     

CHEVROLET NEW ONIX JOY AT LTZ HATCH     

        

  

        
 


