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¿Quién puede utilizar el vehículo y registrarse en la aplicación? 

Para disfrutar del servicio VIVe la persona usuaria debe ser mayor de 25 años y 

tener permiso de conducción con al menos 3 años de antigüedad. 

¿Qué necesito para registrarme? 

Para utilizar la aplicación y el vehículo, se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Descargar la aplicación VIVe Hyundai de la Play Store (Android) o la App 

Store (iOS). Inicia la aplicación. 

2. Registrarse con un correo electrónico, tu nombre y apellidos. 

3. Sube fotos de tu DNI y permiso de conducción, por delante y por detrás. 

4. Hazte una foto de la cara (selfie) y súbela. 

5. ¡Ya está! Solo queda esperar a ser validado y disfrutar del servicio VIVe. 

¿Cómo hago una reserva? 

Una vez completado el registro, para reservar el coche se deben seguir los 

siguientes pasos dentro de la aplicación VIVe Hyundai: 

1. Selecciona el vehículo más cercano en el Mapa, e indica la fecha de 

inicio y final de la reserva (con un máximo de 24 horas seguidas de 

reserva). 

2. Al inicio de tu reserva, inspecciona el coche en busca de daños o 

desperfectos y, en caso de tenerlos, podrás reportarlo directamente 

desde la aplicación mediante una fotografía. 

3. A continuación, se activará la llave digital del vehículo, mediante la 

cual podrás abrir y cerrar el vehículo desde tu dispositivo (no hay llaves 

físicas). En caso de fallo de la llave digital, asegúrate de tener el 

Bluetooth y la ubicación activados, y todos los permisos concedidos. 



Cierra las aplicaciones en segundo plano y la aplicación VIVe Hyundai 

y vuelve a abrirla. 

¿Qué debo hacer para poder arrancar el coche?  

Después de conseguir acceso a la llave digital y abrir el vehículo, se deben seguir 

los siguientes pasos: 

1. En el panel de la estación de carga, pulsa el botón lateral para 

desenchufar el cargador del vehículo. Coloca el enchufe en su lugar 

correspondiente. 

2. Desinfecta el interior del vehículo con el kit de limpieza. 

3. Para arrancar el coche y empezar a conducir, debes presionar el botón 

de inicio bajo el volante. 

4. Puedes consultar la guía explicativa del interior, si tienes alguna duda. 

¿Cómo finalizo una reserva? 

Al acabar el tiempo de tu reserva, dirígete a la estación de carga, y sigue los 

siguientes pasos: 

1. Enchufa el cargador al vehículo de nuevo. 

2. Coge la tarjeta RFID del interior del vehículo y acércala a la estación de 

carga para activar el cargador. El cargador indica cuando ha empezado 

a cargar el vehículo. 

3. Comprueba que el vehículo está cargando (luz verde al lado de la toma 

de carga) y devuelve la tarjeta RFID al interior del vehículo. 

4. Cierra el coche desde tu dispositivo con la llave virtual. 

5. Finaliza tu reserva desde la aplicación. ¡Ya has completado todos los 

pasos de tu reserva! 

Si tienes cualquier duda, puedes buscar el apartado de Ayuda de la aplicación 

o llamar al siguiente número:  911 63 94 81. 


