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¡Te damos la bienvenida!
Ya eres parte de los más de dos millones de personas
que reciben soluciones Sodexo.
Entendemos tus necesidades y nos preocupamos por mejorar tu Calidad
de Vida y la de tu familia, por lo que, a partir de ahora, podrás disfrutar
de grandes beneficios.

Consultar el saldo de tus tarjetas.
Revisar el detalle de tus últimos movimientos.
Acceder a nuestra red de aceptación por servicio.
Navegar a restaurantes, comercios y gasolineras
con Waze y Google Maps.
Tener acceso a nuestra Sodexo Club Tienda en
línea.
Generar tu CVV dinámico para realizar compras
en línea con Tienda Pass, Uniforme Pass y
Premium Pass.
Realizar compras de paquetes y recargas de
tiempo aire para todas las compañías de telefonía
celular.
Obtener grandes descuentos y promociones
exclusivas para ti.
Cancelar tu tarjeta en caso de robo o extravío
desde tu App Sodexo Club.

Estamos felices de poder brindarte nuestros servicios
y, para que disfrutes al máximo de todas las ventajas,
te brindamos un Kit de Bienvenida que te ayudará a
conocer todo lo necesario para comenzar a utilizar tu
nueva prestación.
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¿Cómo descargar la aplicación?

Android
Google Play

iOS
App Store

Ingresa a tu tienda
de aplicaciones

Posiciónate en el buscador
y teclea Sodexo Club Mx

Descarga la aplicación
y comienza a disfrutar
de los beneficios
Descárgala sin costo
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¿Cómo me registro?

Haz clic en el
botón Regístrate

Ingresa tu RFC con
homoclave y los
datos solicitados

Verifica tu cuenta de
correo electrónico

1. Haz clic en el botón Regístrate
2. Ingresa tu RFC personal con homoclave
3. Ingresa tu nombre y apellidos sin acentos ni caracteres especiales
4. Ingresa tu número celular a 10 dígitos sin espacios
5. Ingresa una contraseña de mínimo 8 caracteres que cuente con al menos:
• Una mayúscula
• Una minúscula
• Un número
• Uno de los siguientes símbolos: (@#$%&+=)
6. Activa la casilla “Acepto Términos y Condiciones”
7. Haz clic en el botón Aceptar y ¡listo!

¿Cómo agregar mi primer tarjeta?
Inicia sesión en Sodexo Club.
Ingresa los 16 dígitos de tu tarjeta en
el campo y presiona el botón Agregar.
¡Listo! Tu tarjeta ha sido agregada
exitosamente.
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¿Cómo recupero mi contraseña?
Desde la pantalla de login, selecciona Recupera tu contraseña,
ingresa el correo electrónico que registraste en Sodexo Club y
presiona el botón Aceptar.
Recibirás en tu bandeja de entrada un correo
electrónico para generar una nueva contraseña.
Después de hacerlo, presiona el botón Aceptar.
Ahora puedes iniciar sesión en Sodexo Club con
tus nuevos datos de acceso.
Recupera tu contraseña

Aceptar

¿Cómo doy de alta una tarjeta?
En la sección Saldo, sobre la leyenda
“Ingresa el número de tu tarjeta”,
posiciónate en el cuadro de texto e ingresa
los 16 dígitos de tu tarjeta. Al finalizar,
presiona el botón Agregar.
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¿Cómo elimino tarjetas registradas?
Desde el menú Saldo, selecciona
la opción Más. Se desplegará un
nuevo menú y deberás seleccionar
la opción Eliminar tarjeta, seguido
del botón Aceptar.

¿Cómo consulto los últimos movimientos
de mi tarjeta?
En la sección Saldo, debajo de tu tarjeta,
elige Movimientos y podrás ver las últimas
20 transacciones (depósitos y compras).
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¿Cómo generar un CVV dinámico?

2

1
3

En la sección Saldo, debajo
de tu tarjeta, presiona el
botón Ver CVV.
Descarga la App
Sodexo Club,
regístrate e ingresa.

4

Para obtener tu CVV dinámico,
ingresa la contraseña que
usas en Sodexo Club.

5
Se mostrará una nueva
pantalla con tu CVV
dinámico.

A partir de ahora deberás generar un CVV dinámico
para tus compras de tiempo aire y en Sodexo Club
Tienda en línea a través de tu App. El CVV que
viene al reverso de tu tarjeta, solo será válido para
compras en tienda física.

Tienes hasta 5 minutos para
ingresar este código al realizar
tus compras en línea. Recuerda
que debes generar un CVV
dinámico nuevo en cada
compra que hagas.
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¿Cómo bloquear/desbloquear
mi tarjeta?
En la sección saldo presiona
Bloquear / Desbloquear tarjeta.
Se mostrará una ventana de confirmación,
selecciona la opción Aceptar y después el
botón Continuar.

Ingresa la contraseña que utilizas para iniciar sesión en
Sodexo Club. Si tienes habilitado el inicio de sesión con
huella digital o rostro puedes realizarlo de esta forma.

Tu tarjeta se bloqueará o
desbloqueará al momento.

La imagen de tu tarjeta se cambiará
cuando esté bloqueada.

Promociones
Ingresa a la sección Promociones. Haz clic
en cada promoción para revisar detalles de
vigencia, términos y condiciones.
Suburbia
Aparta tus juguetes con Apartamoda y paga
con tus tarjetas Sodexo
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¿Cómo comprar en Sodexo Club
Tienda en línea?

Descarga o actualiza la
App Sodexo Club. También
puedes ingresar desde
www.sodexoclub.com.mx

1
2

3

Ubica el apartado Tienda
en línea y presiona para
ingresar.

4

Selecciona los artículos
de tu interés y agrégalos
a tu carrito de compras.

Revisa tu carrito
de compras y presiona
en Procesar Compra.

5

Ingresa tu dirección y completa tu
pago con tu tarjeta Tienda Pass,
generando tu CVV dinámico.

6
Una vez realizado tu pago,
recibirás un correo
de confirmación.
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¿En cuáles establecimientos puedo usar
mi tarjeta Sodexo?
Consulta la red de aceptación de comercios en la sección
¿Dónde comprar?
Recuerda realizar compras únicamente dentro de los comercios
del giro al que pertenece tu tarjeta. Puedes filtrar los comercios
y seleccionar tu tipo de tarjeta presionando el ícono de filtrar
búsqueda en la esquina superior derecha.

Contacto
Ponemos a tu disposición nuestro número único de
atención telefónica.
Ingresa a la sección de perfil y selecciona la opción
¡Llamar ahora! para comunicarte con nosotros.

Formulario de contacto
En el menú del perfil, selecciona la opción
Contáctanos. Dinos qué opinas de nuestra
App y si tuviste algún incidente.

¿Cómo actualizo mi información?
En el menú del perfil, actualiza tu
información y presiona Guardar.
Ingresa tu contraseña y ¡listo!
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Reglas de seguridad
En Sodexo contamos con un área especializada en Monitoreo y Prevención de Fraudes
a través de la cual, cuidamos la seguridad de tus compras las 24 horas del día, los 7 días
de la semana. Basados en tus patrones, detectamos movimientos inusuales:

Cambios
de zona

Compras en
comercios con
comportamiento
sospechoso

Compras fraccionadas
por montos altos o no
permitidos

Compras en
gasolineras

Dichas reglas generan bloqueos preventivos en tu tarjeta y únicamente podrás hacer
uso de ella nuevamente hasta que nos llames al 55.5091.2414 y, en la opción 1 “Si tienes
una tarjeta Sodexo” y desbloqueo, autentiques tu identidad.
Consulta tu saldo antes de realizar una compra con tu tarjeta.
Para disfrutar al máximo tu tarjeta Sodexo, considera los Tips
para una mejor experiencia de compra.
Si vas a viajar y utilizar tu tarjeta en una zona distinta a la que
acostumbras, consulta nuestro Aviso de viaje.

Activación de tarjetas
Las tarjetas Tienda Pass, Resto Pass, Diligo y Wizeo se encuentran activas y listas para
usarse. Si tienes una tarjeta Premium Pass o Uniforme Pass, estas cuentan con un
Código de Activación que consta de 4 dígitos y se encuentra impreso en la carta de
bienvenida donde está adherida tu tarjeta.
El Código de Activación es único, si lo extravías tendrás que reportar tu tarjeta por robo o
extravío comunicándote al 55.5091.2414 y tramitar tu reposición con el responsable de
tu empresa.
La activación es muy sencilla:
5
1

3
6

Llama al
55.5091.2414
2

Selecciona
la opción 1
“Si tienes una
tarjeta Sodexo”

Selecciona la opción 2
“Para activar tu tarjeta
Uniforme Pass
o Premium Pass”

4

Marca los 16 dígitos
de tu tarjeta
seguidos de la tecla #

Proporciona tu
Código de Activación,
que aparece impreso
en la hoja donde llegó
adherida tu tarjeta

¡Listo! Tu tarjeta
Premium Pass o
Uniforme Pass
ha sido activada

Regresar al menú |
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Tips para una mejor
experiencia de compra
¡Ahora que ya cuentas con tu tarjeta Sodexo, sigue estos sencillos consejos
para disfrutarla al máximo.

Una vez que recibas tu
tarjeta, fírmala de
inmediato.

Recuerda que la firma de tu
tarjeta y la de tu identificación
oficial deben coincidir.

Conserva el número de tu
tarjeta en un lugar seguro,
esto agilizará un reporte por
robo o extravío.
Tu tarjeta es de uso personal,
no la compartas con nadie por
más confianza que le tengas.

Evita realizar varias compras en el
mismo comercio con diferencia de pocos
minutos. Esto ayudará a que tu tarjeta
opere con normalidad.

Evita realizar transacciones
con tu tarjeta y recibir a cambio
dinero en efectivo. Esta práctica
está prohibida por la ley.

Nunca pierdas de vista tu
tarjeta durante tus compras.
Verifica que el monto de
tu voucher coincida con el
total de tu compra.
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Consulta de saldo
Consultar el saldo de tus tarjetas Sodexo ¡nunca fue tan fácil!

SMS*

App Sodexo Club

Página Web

Envía un mensaje de texto al
20500 con los 16 dígitos de
tu tarjeta y recibirás el
saldo actual

Descárgala sin costo.
Servicio disponible para
iOS™ y Android™

Ingresa a
www.sodexoclub.com.mx

*Costo por mensaje: Telcel: $2.17 + I.V.A. Movistar, AT&T y Unefon $3.00 + I.V.A.

¿Cómo levanto un reporte
de aclaración?
Envía a contactanos.mx@sodexo.com la siguiente documentación:

Nombre completo
del propietario de
la tarjeta

Número de tarjeta

Fecha de compra,
comercio donde sucedió
el cargo y monto

RFC del propietario
de la tarjeta

Descripción de
lo sucedido

Nombre de la empresa
y monto de depósito
que hace la empresa

Número telefónico

La aclaración debe ser realizada por el titular de la tarjeta en un plazo máximo de 45 días a partir de
la compra. Únicamente en el caso de Wizeo, la puede realizar el administrador o conductor. Una vez
recibida tu información, te enviaremos un correo electrónico para iniciar el proceso de aclaración.
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¿Cómo cancelar tu tarjeta,
vía telefónica, por robo o extravío?
Conserva el número de tu tarjeta en un lugar seguro esto agilizará el reporte.

Selecciona
la opción 1
“Si tienes una
tarjeta Sodexo”

Selecciona la opción 1
“Para reportar tu tarjeta
por robo o extravío”

Llama al teléfono:
55.5091.2414
Marca los 16 dígitos
de tu tarjeta seguidos
de la tecla #
Si no cuentas con el número de tu tarjeta, espera en
la línea y serás atendido por un ejecutivo.
Para agilizar el proceso es importante tener a la mano
la siguiente información:
> Nombre de la empresa
> Nombre completo del titular
> Número de empleado
> R.F.C. del empleado

¡Listo! Tu tarjeta
ha sido reportada
Para solicitar tu reposición,
acércate con el responsable
de tu empresa.
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Cancela tu tarjeta
desde tu App Sodexo Club
Conoce la nueva funcionalidad de Sodexo Club
para proteger el saldo de tus tarjetas
Si has sido víctima de un robo o extraviaste tu tarjeta, debes cancelarla lo antes posible.
¡Ahora puedes hacerlo desde tu App Sodexo Club!
Sigue estos pasos:
Descarga, regístrate e inicia sesión en tu App Sodexo Club.

2
1
3

En la sección Saldo,
presiona el botón
más

Se mostrará un nuevo
menú. Selecciona la
opción Cancelar
tarjeta

5

Marca la opción
Cancelar por robo o
Cancelar por extravío

4

Tu tarjeta se cancelará al
momento y desaparecerá
de tu App
Recuerda solicitar la reposición de tu tarjeta
con el responsable de tu empresa.

Ingresa tu contraseña
o huella digital
Regresar al menú |

16

Kit de usuario

Aviso de viaje
En Sodexo contamos con un área especializada en Monitoreo y Prevención de
Fraudes a través de la cual cuidamos la seguridad de tus compras las 24 horas del
día, los 7 días de la semana, con la finalidad de detectar movimientos inusuales.
Si nuestro sistema detecta compras que no corresponden con el historial del uso
de tu tarjeta, bloqueará tu tarjeta de forma temporal para proteger tu saldo y
brindarte mayor seguridad.
Si vas a viajar y a utilizar tu tarjeta en una zona distinta a la que acostumbras, envía
un correo electrónico a prevencion.motivation.mx@sodexo.com, al menos 48 horas
hábiles antes de tu viaje, indicando:
• Nombre completo del beneﬁciario titular
• Domicilio
• Celular
• Teléfono ﬁjo

• Fecha de inicio del viaje
• Fecha del ﬁn del viaje
• Nombre de las entidades que visitarás

El viaje no deberá exceder los 30 días
Para agilizar el proceso, envía la siguiente documentación:
• Copia por ambos lados de la tarjeta
• Copia por ambos lados de identiﬁcación oﬁcial vigente
(INE, Pasaporte, FM2, Cédula profesional)

El formato de viaje, descárgalo en
www.sodexo.com.mx/aclaraciones

Horarios de atención:
De lunes a viernes de 8:30 a 17:30 horas

Una vez que Sodexo reciba la solicitud de cambio, será exclusiva responsabilidad del tarjetahabiente
reportar cualquier uso indebido de la tarjeta, lo anterior al alejarse de los parámetros de seguridad
establecidos por Sodexo. Durante la vigencia de esta excepción no podrán presentarse solicitudes de
aclaración por cargos no reconocidos.
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Tiempo aire
Descubre la nueva forma de comprar tiempo aire.
¡Nos renovamos para ti! A partir de ahora podrás comprar tiempo aire de la forma
más rápida, sencilla e intuitiva. Conoce los nuevos pasos para realizarlo.

2
1
3

Genera e ingresa tu
CVV dinámico.
(Consulta aquí cómo
generar tu CVV dinámico).

Selecciona el
número/contacto al
que se va a abonar el
tiempo aire.

5

Selecciona el monto a
recargar. Puede ser desde
$30 pesos hasta $300.

4

¡Felicidades! Tu pago se ha
realizado y el tiempo aire se
abonó al número que
seleccionaste.

Ingresa los 16 dígitos
de tu tarjeta, mes y
año de vencimiento.

El CVV que viene al reverso de tu tarjeta solo será
válido para compras en comercios físicos.

Regresar al menú |
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¿Dónde puedo usar mi tarjeta?

Compra en más de 200,000 comercios a nivel nacional

Conoce nuestra red de afiliación en www.sodexoclub.com.mx
¡Busca estos distintivos y paga en miles de comercios cerca de tu trabajo o casa!

Paga en línea con tu tarjeta Tienda Pass
Ahora puedes adquirir los productos que necesitas sin salir de casa y desde la comodidad de cualquier dispositivo móvil.
Consulta la red de aliados y disfruta de los beneficios que Sodexo Club Tienda en Línea tiene para ti.

Aceptación total
Adquiere alimentos preparados en toda la red de restaurantes, comida rápida y tiendas de conveniencia.

Conoce nuestra red de afiliación en www.sodexoclub.com.mx
¡Busca estos distintivos y paga en miles de comercios cerca de tu trabajo o casa!

Con Resto Pass
Come lo que quieras y donde quieras, durante la jornada laboral.
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¿Dónde puedo usar mi tarjeta?

Disfruta la libertad de elegir tu regalo deseado
Compra de forma segura en cualquier comercio que cuente con terminal bancaria.

Conoce nuestra red de afiliación en www.sodexoclub.com.mx
¡Busca estos distintivos y paga en miles de comercios cerca de tu trabajo o casa!

Premium Pass
Cuenta con cobertura a nivel nacional, respaldada por la bandera Carnet®.

Aceptación en más de 6,000 comercios a nivel nacional

Conoce nuestra red de afiliación en www.sodexoclub.com.mx
¡Busca estos distintivos y paga en miles de comercios cerca de tu trabajo o casa!

Con Uniforme Pass
Compra ropa, calzado y cumple con el código de vestimenta laboral.

Regresar al menú |

20

Kit de
Usuarios

55.5091.2414
www.sodexo.com.mx

