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Registro en Waylet
Solicitud de permisos y activación de medios de pago



Registro en Solred Directo y Waylet
NIF/CIF > 2 tarjetas



Alta en Solred Directo

1- Puedes darte de alta en el servicio de Solred Directo, registrándote en el Área de 
Clientes de Repsol desde repsol.com

3 - Busca entre los servicios que se muestran y selecciona 
“Solred Directo”:

2 - Pulsa sobre ¿No tienes cuenta aún? Regístrate

Si aun no te has registrado en Solred Directo, ¡es muy sencillo!

http://www.repsol.com/


Alta en Solred Directo

4- A continuación, solo tendrás que ir rellenando los datos que se vayan 
mostrando en la pantalla y aceptar las condiciones:

Al pulsar en el botón “Registrarme y aceptar las condiciones”, si alguno de los datos no son 
correctos se muestra el siguiente mensaje:
“Los datos introducidos no son correctos. Por favor revísalos”.
El dato que esté incorrecto aparecerá en un recuadro rojo.

Una vez finalizado el registro, se enviará un correo electrónico a la dirección de e-mail indicada 
para terminar de validar el proceso de alta de registro.

Si aun no te has registrado en Solred Directo, ¡es muy sencillo!



PASO 1.  PROCESO DE ASIGNACION DE 
TARJETA A SOLRED PARA WAYLET

PASO 2. PROCESO DE REGISTRO (tarjeta 
+ número de teléfono móvil)

PASO 3. OBTENCIÓN CODIGO 
REGISTRO PARA WAYLET

Asignación de tarjetas en Solred Directo

Paso 1: Una vez dentro de Solred Directo, en el 
apartado ALTA WAYLET podrá seleccionar las tarjetas 

que quiere vincular a Waylet

Paso 2: Una vez seleccionada la tarjeta, dará al 
botón de Alta Conductor y le pedirá el número de 

teléfono al que quiere asignarla.
IMPORTANTE: Introducir el número de telefono en el 

que tiene instalado Waylet o donde se vaya a 
instalar.

Paso 3: Una vez finalizado el proceso de registro 
podrá ver el código que, además de recibirlo en el 

número de móvil indicado, podrá consultarlo 
siempre en este apartado (siempre que no esté 

validado) 



Enrolamiento en Waylet 

Paso 3. Seleccionar “Añadir” 
en la esquina superior 
derecha del campo de 

Tarjetas de Pago

Paso 1: Seleccionar “Cuenta” y 
“Configurar mis pagos”

Paso 2: Seleccionar “Mis tarjetas” Paso 4: Seleccionar “Tarjetas 
Solred y Repsol Máxima”

Paso 4: Introducir el NIF/CIF bajo 
el que esté la tarjeta



Enrolamiento en Waylet
Paso 1: Introducir el código recibido 

por SMS y seleccionar “validar”
Paso 2: Proceso de verificación Paso 4: Confirmación del alta de tarjeta



Introducción del código de la agrupación

Seleccionar la sección 
“Beneficios” y a 

continuación “Canjear 
código”, en la esquina 
superior derecha de la 

pantalla. 
Introducir el código de la 

agrupación (todas las 
cifras, incluidas los ceros a 
la izquierda si los tuviera).
Por último simplemente 

seleccionar “canjear”

Paso 1: Seleccionar “Beneficios” y 
“canejar código”

Paso 2: Introducir el código y 
seleccionar canjear

Paso 3: Ya puedes empezar a disfrutar 
de todas las ventajas de Waylet



Flujo de pago (en tienda y en pista)



Pantalla y Flujo de Pago



Flujo de Pago en Pista



Flujo de Pago en Pista – Llenar depósito



Flujo de Pago en Pista – Elegir importe



Gracias


