
 

 

                                                                 

 

 

BENEFICIOS DE TU PLAN DE PROTECCIÓN INTEGRAL 

CSI y DRYVE, siempre pensando en la seguridad patrimonial de los socios Dryve, elaboraron 
un plan de protección integral conformado por 3 servicios exclusivos con grandes 
beneficios: 

• Mastrack: servicio de localización 24/7 con acceso a la plataforma web y a la APP 
para siempre ubicar tu vehículo. Incluye equipo de rastreo de última generación e 
instalación de seguridad. 
 

• CMA: Monitoreo profesional 24/7, incluyendo gestión de la recuperación por robo 
y avisos telefónicos en caso de situaciones críticas como sabotaje o de interés como 
salidas de la península y estadías de más de 12 horas. 
 

• Asistencia legal especializada: póliza de asistencia legal especializada, operada por 
CARSIR, una empresa de Logistics Assistance Group que pone a un grupo de 
abogados a su disposición para la gestión de la recuperación de su vehículo en caso 
de  dolo o disposición indebida por parte del usuario, así administración de 
emergencia y asistencia de un abogado en caso de administrativa. 
 

 

                   

 

 

 

 

 



 

 

Requisitos de contratación 

• Llenar y firmar contrato de servicio. 
• Entregar los siguientes documentos (copias): 

o Tarjeta de circulación vigente. 
o Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses. Estos 

comprobantes pueden ser: Agua, Luz o Teléfono fijo. 
o Identificación oficial vigente. La identificación puede ser IFE, INE o Pasaporte. 
o Formato de confirmación de datos. 
o Comprobante de pago. 

Enviar los requisitos a través del portal: dryve.csi.com.mx 

 

Indicaciones de instalación 

• Mérida: 

Si se entregan los expedientes completos antes del día lunes a las 6:00 pm, la 
instalación será el miércoles siguiente, previa confirmación 
Si se entregan los expedientes completos antes del día miércoles a las 6:00 pm, la 
instalación será el día sábado previa confirmación 
Lugar de instalación: Oficinas CSI 

Dirección: Carretera a Temozón Norte, Tablaje catastral 21942, Ejido de Chuburná, Mérida, 
Yucatán, México C.P. 97300  

Ubicación: https://goo.gl/maps/6WnRgWm6cpm  

Horario de recepción de vehículos: 9:00 am a 11:00 am 
 

 
• Guadalajara, Jalisco:  
Próximamente. 
 
• Cancún, Quintana Roo: 
Próximamente. 
 
• Campeche, Campeche: 
Próximamente. 

 

Indicaciones de capacitación 

https://goo.gl/maps/6WnRgWm6cpm


 

 

La capacitación se realiza los días lunes y miércoles a las 4:00 pm en las oficinas de CSI.  

Dirección: Carretera a Temozón Norte, Tablaje catastral 21942, Ejido de Chuburná, Mérida, 
Yucatán, México C.P. 97300  

Ubicación: https://goo.gl/maps/6WnRgWm6cpm  

Indicaciones para recibir claves de acceso 

Comunicarse con soporte técnico (01-800-980-08-08 opción 6), para corroborar datos y 
claves de acceso, los cuales serán enviados al correo con el que se dio de alta al usuario. 

 

Indicaciones para uso de asistencial legal 

Para la asistencia legal contactarse exclusivamente al 01-800-800-40-32. 

Llamar si: 

• La autoridad detiene el vehículo con o sin justificación. 
• El usuario no devuelve el vehículo (abuso de confianza y/o disposición indebida). 
• En caso de accidente. 

 

Indicaciones sobre llamadas de monitoreo 

En caso de que sucedan las situaciones descritas abajo, usted recibirá una llamada del 
número 9999-30-08-30 y/o 01-800-980-08-08 (se recomienda guardarlo en la memoria de 
su teléfono) a los números que proporcionó como contactos para monitoreo: 

• Sabotaje del equipo de localización 
• salidas de la península 
• estadías de más de 12 horas.  
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Por protocolo, se realizan hasta 3 intentos de llamadas telefónicas al contacto nº1 para 
informarle de la situación, en caso de no tener respuesta se hará el mismo número de 
intentos al contacto 2 y así sucesivamente a todos los contactos proporcionados. 

Posterior a la llamada telefónica, se notificará por email a todos los contactos que se 
detectó un movimiento sospechoso o irregularidad, la hora, ubicación y nombre de la 
persona que contestó la llamada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fechas y datos de pago + envío 

El pago de la mensualidad es a más tardar el día 15 de cada mes, en dado caso de no pagar, 
se suspenderá el servicio. 

Los pagos deberán realizarse en cuenta bancaria BBVA Bancomer, a nombre de                            
Centro de Soluciones Inalámbricas, S.A. de C.V. RFC CSI030408LA0.                       

Número de cuenta: 0149790217                                                                             

Número de cuenta CLABE: 012910001497902173                                                            

Una vez realizado su pago, favor de enviar nombre del usuario y el comprobante de pago a 
los siguientes correos electrónicos:  

 isosa@csi.com.mx 
 dryve@csi.com.mx 
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