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Cómo reclamar sus $25 en viajes gratis utilizando
la aplicación Transit GO

1 Sign up at (Regístrese en)
FlipYourTrip.org

http://FlipYourTrip.org


2

2
Busque en su buzón de entrada un 
correo electrónico de bienvenida 
con su código de invitación único 
(marcado con un círculo rojo aquí)

Descargue la aplicación Transit 
GO Ticket que está disponible para 
Android e iOS (iPhone).

3

4
Crea una cuenta en la aplicación. 
Tendrá que proporcionar su nombre, 
correo electrónico y crear una 
contraseña. NO es necesario que 
ingrese alguna información financiera.

FLIP####

https://apps.apple.com/us/app/transit-go-ticket/id1131345078?ls=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=co.bytemark.tgt&hl=en


Android

3

5 Pulse Rewards (Premios) en el 
menú principal de la aplicación 
Transit Go.

iOS (iPhone)
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6 Ingrese su código de invitación 
único del correo electrónico de 
bienvenida.

FLIP####
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Pulse Start Your Journey
(Iniciar su viaje) para obtener 
información sobre cómo cambiar 
su viaje utilizando la aplicación.

7
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8 Echa un vistazo a estas 
características clave de 
Cambiar su viaje en la 
aplicación.

Puntos disponibles para 
canjear por viajes gratis.

Puntos ganados tales como 
su bono de registro con 
valor de $25 en viajes 
gratis.

Tarjetas de campaña. Complete 
estas actividades para ganar 
más puntos. Entre más viaje, 
más gana.
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Cómo canjear puntos por un viaje gratis

¡Felicitaciones por configurar la 
aplicación Transit GO!

A continuación, canjearemos 
puntos por viajes gratis a 
través de la aplicación, usando 
el taxi acuático como ejemplo.
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1
Para usar sus puntos:

a. Pulse Redeem (Canjear)
b. Seleccione el viaje gratis de su 

elección.

Pulse en taxi acuático.2
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3 Canjee sus puntos por un 
boleto

Aquí se muestra cuántos puntos 
está usando y cuántos puntos le 
quedarán después de canjear 
este boleto.
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4
Pulse View Ticket (Ver 
boleto) para obtener su 
boleto.
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5 Verá este mensaje de 
confirmación
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6 Haga clic en el botón "View 
Ticket" (Ver boleto). También 
puede ir a la pestaña "Use"
(Usar) para ver los boletos 
móviles que tiene disponibles.

¡Consejo profesional!
¡Puede canjear puntos por boletos con 
anticipación! Es como tener algunos 
boletos en su cartera para usarlos de 
inmediato.
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Cómo usar los boletos en la aplicación Transit GO

¡Muy Bien por canjear sus 
puntos por viajes gratis!

A continuación le mostraremos 
cómo usar los boletos que 
canjeó.
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1 Vaya al menú principal y 
pulse Use (usar)

Pulse el boleto que desea usar.

2

Android

iOS (iPhone)

Pulse la pestaña Available
(Disponible) , que muestra sus 
boletos disponibles. Aquí está el 
boleto del taxi acuático.

3
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4 Active su boleto.

Cuando pulsa un boleto se 
activa durante un tiempo 
establecido:

1 hora para el taxi acuático
2 horas para transitar
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5 La aplicación mostrará su 
boleto activado.

Al abordar muestre su boleto 
electrónico al operador de 
transporte.
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¡Consejo profesional!
Si necesita ir atrás en la aplicación para 
encontrar un boleto activo vaya a Use 
(Usar) del menú principal y luego 
seleccione la pestaña Active (Activo).

Pulse el boleto que desea mostrarle al 
operador.

Expiration: 10/07/21 10:30 AM

Expiration: 10/07/21 10:30 AM
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