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ASETRA INFORMA (091-2021;  25-05-2021) 

 
 Pásate a Waylet y multiplica las ventajas de Solred. 
 

PÁSATE A WAYLET Y MULTIPLICA LAS VENTAJAS DE SOLRED 

 
Solred ha puesto en marcha la aplicación Waylet. Se trata de una innovadora forma 
de pago, más rápida, cómoda y segura, con la que será posible pagar en las estaciones 
de servicio Repsol con el teléfono móvil, a través de la app Waylet, con las tarjetas 
Solred habituales, teniendo todos los tickets disponibles al instante. 
 
Vincular las tarjetas Solred en Waylet es sencillo. 
 
1. Descargar la app Waylet (en este enlace). 
 
2. Dependiendo del número de tarjetas que tenga dadas de alta con el mismo 

NIF/CIF, podrá elegir entre estas dos opciones: 
 

 Opción 1. Si tiene 1 ó 2 tarjetas: 
 

 Acceda a Waylet-cuenta-configurar mis pagos-mis tarjetas-‘añadir’ su 
tarjeta Solred. 

 
 Opción 2. Si tiene 3 o más tarjetas: 

 
 Acceda a Solred Directo y vincule sus tarjetas Solred a los teléfonos que 

elija en el apartado “Alta Waylet”. 
 A continuación, estos teléfonos recibirán un código de autorización vía 

sms que simplemente tendrán que introducir al añadir la tarjeta solred 
desde ‘Mis tarjetas’: 

 Acceda a Waylet-cuenta-configurar mis pagos-mis tarjetas-añadir su 
tarjeta Solred. 

 
3. Introduzca el código de agrupación. Los socios de Asetra le encontrarán en la 

parte superior izquierda de la factura Solred, y podrá ser cualquiera de estos dos 
números “86” ó “7545”: 

 
 Hacer click en beneficios-canjear código-introducir código-canjear. 

 

https://www.repsol.es/es/productos-y-servicios/tarjetas/tarjetas-solred/solred-waylet-profesionales/index.cshtml
https://waylet.es/
https://waylet.es/
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En este enlace puede encontrar un manual de ayuda para quienes tenga 1 ó 2 
tarjetas; mientras que en este otro enlace acceden al manual para quienes tengan 3 o 
más tarjetas. 
 
Para más información accedan a la página web de Solred, o contacten con ellos en el 
número de teléfono 913 387 210. 
 

 
 
(lea la noticia en la página web de Asetra) 
 

************************* 
 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/05/MANUAL-1-2-TARJETAS.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/05/MANUAL-3-O-MAS-TARJETAS.pdf
https://www.repsol.es/es/productos-y-servicios/tarjetas/tarjetas-solred/solred-waylet-profesionales/index.cshtml
https://asetrasegovia.es/pasate-a-waylet-y-multiplica-las-ventajas-de-solred/

