
Tutorial para Registro de 
Conductoras

SaraLT Colombia



Descarga nuestra App en:

• Google Play http://bit.ly/2qPZZ9q

• App Store https://apple.co/2skKIhi

Selecciona el idioma con el que te 
sientas cómoda e inicia tu registro 

http://bit.ly/2qPZZ9q
https://apple.co/2skKIhi


Debes ingresar 
todos tus datos 

Por favor omite el uso 
de tildes o diéresis que 
pueden generar errores 
en el sistema.

Fíjate y seleccionar 
correctamente el país 
en el que te registras; 
esto determinada los 
requisitos que debes 
cumplir.



Ten presente el 
correo y 
la contraseña que 
elijas

Acéptalos términos y 
condiciones para finalizar 
el registro.



Verificación 
de Cuenta

Se abrirá esta nueva pantalla.

1. Debes ingresar tu documento 
de identidad.

2. Agregar tu vehículo, puedes 
ingresar más de un vehículo sin 
ninguno problema. Tu eliges 
con cual trabajar. 



Verificación de 
Cédula

Puedes tomarle 
foto al 
documento 
directamente a 
tu documento de 
identidad 

O agregarla de 
las imágenes de 

tu galería de 
fotos  



Verificación 
de Cédula

Debes agregar la imagen frontal 
y posterior de tu documento; 
donde sea legible tu número de 
documento, fotografía y nombre 
completo.

SaraLT revisa tus antecedentes 
judiciales y registro de multas de 
transito para realizar tu 
validación.



Verificación 
de Cuenta

Regresas a esta pantalla,  
continuamos con el segundo 

paso:

2. Agregar tu vehículo, puedes 
ingresar más de un vehículo 
sin ninguno problema. Tu 
eliges con cual trabajar. 



Administrar 
vehículo

Oprime el botón de 
“Agregar Vehículo” 



Selecciona la marca 
de tu vehículo.

Si la marca o 
modelos no se 

encuentra en la lista 
nos puedes informar 
en info@saralt.com y 
lo agregaremos a la 
brevedad posible.

Selecciona el 
modelo de tu 

vehículo.

Si no se encuentra 
selecciona “Otro” 

para inicializar 
correctamente el 

registro. 

mailto:info@saralt.com


Agrega 
vehículo

Diligencia la 
información faltante 
de tu carro  y 
oprime “Enviar” 



Ya agregaste tu Auto…
Faltan los documentos

Ingresa al botón rosa que 
dice “Documentos” y podrás 
adjuntar cada uno de estos.



Agregar 
Documentos

Para mayor comodidad te sugerimos 
tomarle fotos a tus documentos 
directamente con la cámara y adjuntarlos.

Ingresa cada documento en la casilla que 
corresponde; recuerda que la foto debe ser 
legible la información en cada uno de 
estos.

El lápiz te permitirá adjuntar cada 
documento.



Puedes tomarle foto al 
documento 
directamente a tu 
documento de 
identidad 

O agregarla de las 
imágenes de tu galería 

de fotos  

Recuerda que en 
la foto sea legible 
el nombre, fechas 
y números de 
identificación 



Es importante…

La imagen debe aparecer en 
la pantalla para verificar se 
subió correctamente al nuestro 
sistema.



Repetimos este 
proceso con 
cada uno de los 
documentos

La App te informara el 
estado en el que se 
encuentran cada uno 
de tus documentos; en 
caso de encontrar 
alguna anomalía en la 
información de estos, 
nuestro equipo se 
pondrá en contacto 
contigo.



Debes esperar… 
debemos revisar tu 
información.



¡Ya fuiste validada!
Nuestra conductoras no presentas 
antecedentes legal ni multas de 
transito activas.



Viaja tranquila 
con nosotras,
SaraLT

Si cambia a verde tu información, 

ya podrás empezar a trabajar 

con nosotras y ser parte de ese 

movimiento.


