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Respiro

Respiro es un servicio de carsharing de SEAT. Disponemos de 200 vehículos en Madrid
y de 16 SEAT IBIZA TGI repartidos en diferentes plazas de parking asignadas en
Hospitalet.
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Acceso a la web

2.1 Acceso a través del enlace
1. Acceder a la web a través del enlace siguiente a fin de registrarnos con el descuento
de empleado:
https://respiro.es/promoempleados/?utm_source=Com_interna&utm_medium=banner&utm_campaign=VWGS

2.2 Registro con el descuento de empleado
Hacer click encima de “50% descuento empleado”:

Al hacer click nos llevará al apartado de registro, dónde deberemos introducir nuestros
datos personales (email personal o de empresa) y la imagen del carnet de empleado de
VWGS:
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Registro

3.1 Recepción email
Al completar el registro de la web, deberemos recibir un email de la dirección
altas@respiro.es. Una vez recibido el email, debemos hacer click encima de “aquí”:

3.2. Enlace recibido en email
Una vez que hacemos click se nos abrirá una nueva pestaña en Internet Explore en la
que saltará una ventana emergente con el siguiente mensaje:

Deberemos copiar la url de la pestaña y abrirla mediante otro buscados (Safari / Chrome
/ Mozilla).
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3.3. Pasos registro
PASO 2
Una vez accedamos al enlace mediante otro buscador, nos aparecerá la siguiente
pantalla:

Finalizaremos el registro cómo Particular, indicando el email y una contraseña y
aceptando los campos correspondientes.
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PASO 3
Marcaremos la información requerida en la siguiente pantalla, de manera verídica, a fin
de que la aplicación pueda localizar los vehículos más cercanos a nuestro domicilio y
que puedan hacernos llegar la tarjeta física de registro. En código promocional, no
debemos marcarlo,

PASO 4
Incorporaremos una imagen de los siguientes campos solicitados:
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PASO 5
Para acabar el registro correctamente y manteniendo el descuento de empleado,
debemos seleccionar la tarifa A TU AIRE:

Posteriormente, aparecerá una ventana, en la cual se solicitará el número de tarjeta en
la cual queremos que se nos cargue el importe.
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Finalización registro

Posteriormente a la realización de todos los pasos anteriores, deberemos recibir un
correo similar al siguiente para poder finalizar el registro:

Marcamos en el email la casilla de “Finaliza tu registro con nosotros” y se abrirá una
pestaña en Internet Explore (al igual que en el apartado 3.2), una vez abramos el enlace
en otro buscador nos saldrá la siguiente pestaña:

En ella debemos completar el registro teniendo en cuenta el usuario y la contraseña
introducidos previamente.
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Descarga de la App

Nos dirigirnos a GooglePlay o AppleStore y buscaremos la App por “Respiro”:

Una vez descargada la App deberemos acceder con el email de nuestro registro y la
contraseña introducida en su momento.
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