
	  
 

 
 

Motorizados 
 
Afiliarte a Tumotorizado.com te permitirá prestar tus servicios a las Personas 
Afiliadas a la red y contratar los servicios que Tumotorizado.com pone a tu 
alcance. Para afiliarte deberás cumplir tres tipos de requisitos. Los primeros son 
requisitos Generales, los segundos son requisitos de Equipo de Trabajo y los 
terceros son requisitos de Documentos. 
 
Requisitos “Generales” 

• Ser o querer ser emprendedor  
• Tener ganas de trabajar más y de ganar más dinero 
• Querer ser dueño de tu tiempo. No más jefes.  No más o menos cola en la 

cooperativa. Crear tu propio horario de trabajo 
• Después de registrarte y de cargar tu información en el Portal, ser invitado 

a afiliarte por Tumotorizado.com 
• Aceptar los términos y condiciones del servicio 

 
Requisitos de “Equipo de Trabajo” 

• Debes tener una cuenta de email 
• Moto de 100hp o más en buen estado 
• Casco, poncho y maletín propio en buen estado 
• Bolsa plástica dentro del maletín 
• BlackBerry, IPhone o Android propio 
• Plan de voz y data contratado y activo en tu celular, con la compañía de 

servicio celular de tu elección (Movistar, Digitel, Movilnet) 
 
Requisitos de “Documentos” 

• R.I.F emitido a tu nombre 
• Cédula de identidad 
• Licencia vigente 
• Certificado médico vigente 
• Póliza de responsabilidad civil vigente 
• Certificado de circulación de la moto a tu nombre 
• Carnet de motorizado censado: Este carnet te dará acceso a cola de 

afiliación VIP 
• Comprobante de depósito en efectivo en la cuenta corriente de 

Tumotororizado.com por costo de afiliación. Gratis en etapa promocional 
Importante: Todos los documentos señalados deberán ser digitalizados y 
cargados en el Portal. Te avisaremos cuando. También deberán ser entregados a 
Tumotorizado.com en copia fotostática dentro de una carpeta manila marrón el 
día de la entrega del kit de bienvenida. 
 
Asume el reto. A Tumotorizado.com le encantaría contar con motorizados 
emprendedores como tú! 

entrega rápida y segura
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