
Uso de AlphaGuide para la recogida del vehículo de renting.

Descargue
AlphaGuide.



Entrega del vehículo y recepción 
de la nota de registro de usuario

Con la entrega del vehículo se le proporcionará una nota impresa explicando los pasos 
a seguir para activar los servicios del renting en AlphaGuide.

Recuerde que, para comenzar a disfrutar de toda la movilidad en su mano, el primer paso
es descargarse la APP de AlphaGuide desde sus Stores. 



 Entre a la sección
“Servicios”.

3.
Seleccione 

“Confirmación de entrega”.

4.
Descargue la app.

1.
Rellene el formulario 

y pulse en enviar.

5.2.
Pulse en 

“Omitir, aún no tengo un contrato”.   

Nota de registro de usuario: 
siga estos cinco sencillos pasos



Descargue AlphaGuide

Para darse de alta en Alphabet y disfrutar de los servicios de renting en el móvil 
descargue AlphaGuide desde App Store y Play Store.

1.



Entre en AlphaGuide 

Para entrar en AlphaGuide primero deberá introducir su correo electrónico 
para verificar su cuenta.



Introduzca el código de verificación 

A su email, indicado en el paso anterior, llegará un código que deberá introducir 
para verificar su cuenta.



Pulse omitir

Una vez esté en la pantalla de vinculación, antes de introducir sus datos deberá omitir 
este proceso.

2.



Entre a la sección Servicios

Una vez dentro deberá acceder a la sección Servicios donde podrá realizar la confirmación 
de la entrega del vehículo.

3.



Confirme la entrega
del vehículo

4.



Rellene el formulario

Para confirmar la entrega del vehículo y poder vincular su contrato en AlphaGuide 
es necesario completar el formulario Active su renting y ¡listo!

 Pasadas 48h su contrato estará activado.

5.



Vincule
su contrato
al pasar 48h.



Vincule su contrato

Para poner en marcha los servicios de renting en la app deberán pasar 48 horas del envío 
del formulario para vincular su contrato y disfrutar de las ventajas de AlphaGuide.

Acceda a su Perfil y pulse en Añadir mi contrato.



Vincule su contrato

Vincule su contrato introduciendo los datos necesarios entregados con la documentación 
del vehículo: Matrícula incluyendo guion entre los números y las letras (1234-ABC)  
y Fecha de matriculación. 



Vincule su contrato

Su contrato ha sido vinculado exitosamente, es momento de comenzar a disfrutar 
de las ventajas de AlphaGuide.

¡Enhorabuena!



Ventajas.
Descubra las ventajas de vincular su contrato de renting 
en AlphaGuide y gestione sus servicios de renting fácil 
y rápido.



Vincule su contrato y comience
a disfrutar de sus ventajas

Solicitar cita previa.

Registro de kilometraje.

Parte de daños.

¡Con AlphaGuide los conductores podrán gestionar su movilidad de forma 
autónoma e independiente! Tendrán acceso a todas las gestiones de 
sus servicios de renting y a la información del vehículo.



Disfrute de todas las ventajas 
de AlphaGuide

Solicitar cita previa:
Servicio de cita previa para intervenciones 
de mecánica, carrocería y neumáticos.

Parte de daños:
Envío del parte de daños en accidente 
agregando y almacenando la información 
sobre lo sucedido.

Información en explorador:
Encuentre los servicios que necesite 
más cercanos: talleres, ITV, gasolineras, etc.

Vehículo de sustitución 
o alquiler a corto plazo:
Solicitud de movilidad a medida, ya sea 
vehículo de sustitución o casos puntuales 
por períodos de corto plazo.

Comprar el vehículo de renting:
Servicio de compra del vehículo al finalizar 
el contrato.  

Certificado de seguro:
Disponibilidad de solicitud del certificado 
en caso de necesitarlo en algún viaje.

Información servicios Alphabet:
Y toda la información relacionada con
los servicios de renting de Alphabet.

Acceso a Mobility Flex:
Servicio de renting flexible, alquiler de BMW 
o MINI desde un mes con todos los servicios
de renting de Alphabet incluidos.

Descargar parte de daños:
Descarga de documentos necesarios 
para la conducción como el parte amistoso 
de accidente.

Registro de kilometraje:
Control del kilometraje y viajes realizados. 
Recoge todos los datos de sus trayectos y 
presenta informes de los datos guardados.

Solicitar Bono ITV:
Función para solicitar el Bono de la ITV 
para la revisión del vehículo/s.

Iniciar proceso de devolución 
del vehículo:
Gestión de la devolución del vehículo 
al finalizar el contrato.



Gracias.




