
guía
de registro



Protegemos tu auto, 
como tú proteges el 

medio ambiente
Con GNP cuentas con una amplia cobertura, que además 
de proteger tu vehículo, te reconoce con el distintivo 
bajo kilometraje por reducir tu consumo de gases 
contaminantes y cuidar del medio ambiente.



¿AÚN NO 
TIENES LA APP?

YA TENGO
la app

Descarga y regístrate en GNP Móvil

Ver detalle

Registra tu Póliza de Auto con el 
distintivo bajo kilometraje

Ver detalle

En este documento encontrarás el paso a paso para 
realizar tu registro del distintivo en la app GNP Móvil.



Encuentra la                            en:1.

2.

¡Descárgala!

Registro a la app gnp móvil

Una vez instalada en tu dispositivo, regístrate en 
la app con tu número de Póliza y fecha de inicio 
de vigencia.

Para registrarte utiliza los datos de cualquier 
Póliza GNP.

Ingresa tu número de Póliza sin guiones, espacios 
o caracteres especiales.



Ingresa tus datos personales:
Fecha de nacimiento
Correo electrónico
Número celular

Asegúrate de que todos los datos sean correctos 
antes de continuar con tu registro.

3.

4.Establece tu contraseña de 8 dígitos, las preguntas 
secretas y acepta los términos y condiciones.

La contraseña debe ser de al menos 8 caracteres, 
no debe contener la palabra GNP ni más de 2 
caracteres iguales de forma consecutiva.

¡Listo! Ya te encuentras registrado y puedes comenzar a 
utilizar los beneficios de la app GNP Móvil.

Es importante que conozcas:
Con la app GNP Móvil puedes tener la información de 
todos tus seguros GNP en un solo lugar. 

El correo y contraseña que utilices en la app te servirá también para ingresar a 
la sección Soy cliente del portal gnp.com.mx          Conócelo aquí

https://www.gnp.com.mx/soy-cliente#!/login


Abre la app GNP Móvil en tu dispositivo.

Dirígete a la sección “Mis pólizas” y selecciona el 
ramo “Autos”.

1.

2.

3.

Registro al distintivo bajo kilometraje

Identifica tus Pólizas de Auto en las que aparezca 
el distintivo bajo kilometraje.

Si aparece el distintivo quiere decir que la Póliza 
cumple las condiciones para ser registrada con el 
distintivo bajo kilometraje, durante los primeros 
días de vigencia de la misma.



Da clic en la tarjeta de datos de tu Póliza y oprime 
el botón “Registrar”.

Captura las fotografías que se te solicitan:
Vehículo
Kilometraje - odómetro
Número de serie - VIN

E ingresa tu kilometraje inicial.

El número de serie puedes encontrarlo en el 
parabrisas o motor de tu vehículo. 

4.

5.

El registro está disponible solo durante los 
primeros 15 días de vigencia de tu Póliza.



Verifica que los datos sean correctos y envía la 
información para completar tu registro.

Una vez enviados los datos no se podrán 
modificar.

6.

7. Si la información se envió correctamente, ¡ya estás 
registrado! con el distintivo bajo kilometraje.

Si se muestra un mensaje 
de error, verifica los 
datos de tu kilometraje e 
ingrésalos nuevamente.



Durante la vigencia de tu Póliza podrás consultar 
la información registrada en la app GNP Móvil y 
en el portal Soy cliente.

8.

Requisitos:
Póliza de Autos Individual
Uso particular
Modelo 2010 en adelante
Cobertura paquete Amplia o superiores
Vigencia anual
Procedencia: residentes

Restricciones:
Únicamente aplica para Pólizas 
que aparecen con el distintivo bajo 
kilometraje en la app GNP Móvil.

https://www.gnp.com.mx/soy-cliente
http://onelink.to/p7t67k


Si recorriste de 0 a 4,000 kilómetros durante la 
vigencia de tu Póliza obtienes una bonificación del 

para la renovación de tu Seguro GNP.

Cuando se aproxime el final de tu vigencia te 
recordaremos ingresar el kilometraje de tu vehículo 
en ese momento.

Si recorriste de 4,001 a 7,000 
kilómetros durante la vigencia 

de tu Póliza obtienes una 
bonificación del 

para la renovación de tu 
Seguro GNP.

Conducir menos te da 
mayores beneficios

Reduce tu consumo y sé 
un conductor ecológico

Aplica únicamente para pólizas marcadas con el distintivo bajo 
kilometraje en la app GNP Móvil.   

La bonificación será calculada con base en la prima neta de la 
Póliza que registraste con el distintivo bajo kilometraje.



Conoce otras acciones para contribuir con el medio ambiente:

Campaña conductor ecológico

Manual del conductor ecológico › recomendaciones para cuidar el medio 
ambiente mientras conduces responsablemente.

Juntos construyendo un 
camino más verde
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https://www.gnp.com.mx/post-venta/responsabilidad-social/informacion/conductor-ecologico
https://static-portalcorporativo.gnp.com.mx/pdf/conductorecologico/manual%20conductor%20ecologico_1118v1.pdf

