
Tu guía para la 
aplicación Club 
Ride Rewards

ClubRideLV.com

¡Una forma sencilla 
de reportar 
tus traslados 
ecológicos - y 
recibir premios!



¡Empecemos!
Si estás registrado como miembro 
de Club Ride:

Utiliza tu correo electrónico y tu 
contraseña para iniciar sesión en 
la aplicación.

Haz clic en “¿Se te olvidó tu 
contraseña?” si no recuerdas tus 
datos. Te enviaremos un correo 
electrónico para restablecer tu 
contraseña.
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Si eres miembro de Club Ride, pero no 
haz registrado tu correo electrónico, 
comunícate con nosotros por correo 
electrónico o teléfono para ayudarte a 
empezar: 

clubride@rtcsnv.com

702-228-RIDE (7433) 
Pulsa 5 para Club Ride
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¡Buenas noticias! Ahora puedes 
iniciar sesión una vez y la aplicación 
te mantendrá conectado cada vez 
que entres a la aplicación. 

Si no eres miembro registrado de 
Club Ride, haz clic en “Regístrate” 
para crear tu cuenta.

¿Tienes una tarjeta de Club Ride? 
Haz clic en “SÍ” e introduce el 
número de 8 dígitos en la parte de 
atrás de la tarjeta. Responde “No” 
para omitir este paso.

Introduce tu información de 
contacto y trabajo para completar 
tu cuenta.
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Gana insignias mientras 
más usas la aplicación.

Hemos agregado insignias como una 
forma de reconocer tus logros a lo largo 
del camino. Los que participan más 
obtienen el estatus de bronce, plata 
y oro, y califican para nuevos premios 
mensuales.



Reporta tu traslado 
de hoy, es muy fácil.

Toca el icono del tipo de traslado

Toca “Reportar traslado”
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Reporta tus 
traslados anteriores. 
¿Olvidaste reportar un traslado? 
Puedes reportar tus traslados 
anteriores de hasta 30 días.



Disfruta los descuentos 
exclusivos de Club Ride.

La aplicación Club Ride Rewards 
te da acceso a descuentos 
exclusivos para miembros de Club 
Ride. Elige entre las opciones de 
tiendas, restaurantes, servicios y 
entretenimiento.



Escanea el código QR para 
descargar la aplicación.

Una oportunidad para 
recompensarte a ti 
mismo todos los días. 

Club Ride realiza campañas especiales 
y concursos durante todo el año, 
incluyendo la oportunidad de ganar 
premios al instante cuando reportas tus 
traslados en la aplicación.


