Instrucciones Para Registrarse en GoNavia
Viajar al trabajo es ahora más fácil con el Programa de GoNavia.
Aprenda como registrarse en línea y hacer ordenes cada mes.
El programa de GoNavia le permite pagar por sus gastos de transporte en relación con su
trabajo con dólares pre-impuestos.
Para hacer su primer orden, usted tiene que ingresar a su cuenta en nuestro pagina web
www.naviabenefits.com. Si usted ya está registrado, usted podrá ver su nuevo enlace
para el “GoNavia Commuter Benefits” después de ingresar a su página.
Registré su Cuenta
Si usted es nuevo a Navia Benefit Solutions visite www.Naviabenefits.com, y oprima el
enlace “Register” que está en la parte de arriba a la derecha de la página y seleccione “I’m a
Participant”.
Usted necesitara un código de tres letras relacionado con su compañía. Este código puede
ser encontrado en su correo electrónico original de “GoNavia Now Avalaible”, o
simplemente llamando a nuestro servicio al cliente.
Después de completar la forma en línea usted recibirá una notificación por correo
electrónico confirmando que su registración este completa.
Paso 1: Ingrese como participante a www.naviabenefits.com. Si aún no se ha registrado,
usted necesitara completar el proceso de registración antes de seguir.
Paso 2: Ya ingresado a su cuenta, seleccione el enlace “GoNavia Commuter Benefits”
Paso 3: Seleccione su beneficio.
Paso 4: Introduzca la cantidad en dólares para su orden.
Paso 5: Seleccione los meses que a usted le gustaría se repitan automáticamente en su
orden, y haga clic en “continue.”
Paso 6: Confirme su orden y haga clic en “submit.”
¡Usted ha terminado! Usted recibirá un correo electrónico confirmando que su orden
ha sido procesada.
**EL PLAZO PARA HACER SU ORDEN MENSUAL ES EL DIA 20 DE CADA MES**

¿Necesita ayuda registrándose para GoNavia?
Visítenos en Nuestra Página Web
www.naviabenefits.com

Llámenos
800-669-3539
Lunes - Viernes (5am – 5pm Hora Pacifico)

Envíenos Correo Electrónico
customerservice@naviabenfits.com

