
Guía para 
trámite de 
requisitos

Pilotos afiliados vayven



¡Bienvenido/a!

Hemos creado esta guía con el fin de

ayudarte con las dudas para el trámite

de documentos y requisitos para tu

afiliación a vayven. Recuerda que todos

tus documentos deben ser originales de

cada entidad emisora respectiva.



¿Con qué requisitos y 
procedimientos debes 

cumplir?



Documento personal de Identificación (DPI)

Licencia de conducir vigente

Tarjeta de circulación

Experiencia mínima de dos años conduciendo motocicleta

Antecedentes penales

Antecedentes policiacos

Número de identificación tributaria (NIT) activo y actualizado

Inscripción de pequeño contribuyente en SAT

Cuenta bancaria activa



Documento personal de identificación (DPI)

Este trámite puedes realizarlo en el Registro Nacional de las

personas , RENAP (puedes consultar sedes disponibles aquí).

Requisitos:

Recibo de pago de DPI (costo Q100)*

Original y fotocopia de la certificación de inscripción

registral (costo Q25.00)*

Original y fotocopia de boleto de ornato (costo entre Q8.00

a Q20.00)*

* Todos los pagos puedes hacerlos dentro de las agencias Banrural que se encuentran dentro de las sedes

https://www.renap.gob.gt/
https://www.renap.gob.gt/consulta-de-horarios-y-direcciones


Licencia de conducir
Este trámite se realiza en Maycom, es obligatorio realizar cita para
poder realizar el trámite de la licencia, puedes obtener más información
sobre sedes y horarios aquí.

Requisitos:

Original y fotocopia de DPI, en buen estado

Original y fotocopia de boleto de ornato del año en curso

Boleta de pago por los años de vigencia de licencia que deseas*

Examen de la vista realizado por clínica óptica u oftalmólogo
colegiado activo que cumpla con los requisitos establecidos por el
departamento de tránsito de la PNC (costo entre Q30.00 a Q50.00)

Factura original y fotocopia del examen de la vista

*Se muestra una tabla informativa con los años de vigencia de licencia y su precio

http://maycom.com.gt/


Costo de vigencia

1 año Q100.00 

2 años Q185.00 

3 años Q260.00 

4 años Q320.00 

5 años Q390.00 

Licencia de conducir 

Costos de vigencia para todo tipo de licencia



Tarjeta de circulación

La tarjeta de circulación de la

motocicleta debe estar a tu

nombre, garantizando así tu

seguridad y comodidad.



Experiencia

Debes poseer al menos dos años

conduciendo motocicleta y ser

mayor de edad, responsable y con

gran actitud de servicio al cliente.



Antecedentes penales
Puedes hacer este trámite en línea evitando aglomeraciones.

Procedimiento:

Realizar el pago de Q30.00 en bancos autorizados (Banrural, Banco 
Industrial y G&T Continental)

Ingresar al portal del Organismo Judicial

Registrarse en caso de no poseer usuario

Hacer clic en solicitudes y hacer clic en realizar solicitud

Ingresar los datos de la boleta de pago

Hacer clic en solicitar constancia

En 24 horas estará lista la carencia de Antecedentes Penales, esta es 
enviada al correo electrónico

https://cape.oj.gob.gt/#/login


Antecedentes policiacos
A partir del mes de julio, el Ministerio de Gobernación

habilitó un portal para tramitar los antecedentes policiales.

Procedimiento (usuarios de Banca Virtual Banrural desde PC):

Ingresar al portal de banca Virtual Banrural



Entrar a la sección de pagos e ingresar a la casilla 

instituciones



Seleccionar la casilla  Policía Nacional Civil



Seleccionar en la casilla  Antecedentes policiales y proceder 

con el pago



Con la boleta cancelada, dirígete a cualquier comisaría de

la Policía Nacional Civil, en donde te generarán la boleta de

antecedentes policiales. Consulta las comisarías disponibles

aquí

https://antecedentes.pnc.gob.gt/localiza/busqueda_comisaria.php


Procedimiento presencial de antecedentes 
policiacos

Dirígete a la Unidad de antecedentes policiales: 8va Calle 

6-55 Zona 9 (ubicación en Google Maps aquí)

Presentar boleto de ornato y cancelar Q30.00 de la boleta 

de antecedentes policiacos

Dirígete a ventanilla de entrega de boleta

https://www.google.com/maps/place/Antecedentes+penales/@14.6050803,-90.5195385,18z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xc402c39ef9d3b3f8!8m2!3d14.6049555!4d-90.5190772


Número de identificación tributaria (NIT)

Este trámite debes realizarlo en las agencias disponibles de

la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT),

puedes consultar sedes y horarios disponibles aquí.

Para realizar el trámite de forma presencial, es importante

que hagas tu cita para realizar el trámite y así evitar

aglomeraciones o colas.

Consulta fecha, horario y registro de citas aquí.

Es necesario que lleves tu DPI

https://portal.sat.gob.gt/portal/noticias/horarios-de-atencion-durante-el-estado-de-calamidad-por-covid19/#1528240031207-3ce9866a-9863
https://portal.sat.gob.gt/portal/cita-previa/#1590938351479-42281666-e3e5


Trámite de NIT de forma virtual

Puedes tramitar tu NIT vía internet, para este es necesario que
dispongas de :

Acceso a internet vía Google Chrome (preferible), Mozilla
Firefox o Internet Explorer
Correo electrónico activo
DPI escaneado o una fotografía de buena calidad en ambos
lados, los formatos permitidos son PNG, JPG y PDF
Debes seguir los pasos de la guía descrita detalladamente,
puedes ingresar desde aquí

https://portal.sat.gob.gt/portal/solicitud-electronica-de-nit/


Inscripción de pequeño contribuyente

Este trámite debes realizarlo después de obtener tu número 

de identificación tributaria (NIT). Los documentos necesarios 

para tramitar tu inscripción de pequeño contribuyente son:

Documento Personal de Identificación (DPI)

Original y fotocopia de factura reciente de agua, luz o 

teléfono del domicilio

Constancia del número de NIT (RTU)



Puedes realizar el trámite de inscripción de pequeño

contribuyente en línea, puedes encontrar mayor información

de la inscripción en línea aquí.

Si deseas realizar el trámite en forma personal, te

aconsejamos realizar tu cita previa para evitar

aglomeraciones y mantener el distanciamiento físico. Te

dejamos el link para realizar tu cita previa aquí.

https://portal.sat.gob.gt/portal/descarga/2951/biblioteca-virtual/40944/guia-del-pequeno-contribuyente-version-2019.pdf
https://portal.sat.gob.gt/portal/cita-previa/


Cuenta bancaria activa

Para poder realizarte tus pagos, es necesario que poseas una
cuenta bancaria activa (tipo monetaria) en alguno de los
siguientes bancos:

Bantrab

Banco Industrial

Banco G&T Continental

Banrural

BAC Credomatic

Otros bancos (consultar con personal de vayven)

https://www.bantrab.com.gt/productos/banca-personal/cuentas-de-ahorro/
https://www.corporacionbi.com/gt/bancoindustrial/cuentas-monetarias-personales
https://www.gtc.com.gt/personas/monetarias/agg1304_selecttab/3
https://www.banrural.com.gt/banruralc/Productos-y-Servicios/Banca-de-Personas/Cuentas-Monetarias/Cuenta-Conmigo
https://www.baccredomatic.com/es-gt/cuentas#cuentas-monetarias


Para el servicio de Mototaxi:
Moto en buen estado, que no exceda los 5 años de antigüedad a partir del modelo de
fabricación, con motor de 100cc en adelante

1 casco adicional al del piloto.

Para el servicio de Paquetería:
Moto en buen estado, sin restricción de modelo o tamaño de motor.

Revisión física de la motocicleta realizada por personal de vayven.

Impuesto de circulación pagado de acuerdo con regulaciones de SAT.

Teléfono en buen estado, sistema operativo iOS 13 / Android 5 o más reciente,
procesador de 2.0 GHz en adelante y almacenamiento mínimo de 16 GB.

Paquete activo de datos para internet, mínimo 2GB para uso de la aplicación.

Otros requisitos



Con

todo más cerca


