¿CUÁNDO USAR

EL SALVOCONDUCTO?
Permite la movilización de personas y vehículos en los horarios de
restricción vehicular y/o en los horarios de toque de queda.

¿QUIÉNES Sí DEBEN OBTENER DE FORMA OBLIGATORIA EL
SALVOCONDUCTO?
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¿QUIÉNES NO DEBEN OBTENER EL SALVOCONDUCTO?
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¿CÓMO OBTENER

EL SALVOCONDUCTO?
Ingresar directamente para gestionar el formulario
en línea.
https://www.gob.ec/articulos/salvoconducto-covid19
Tener a la mano la cédula de identidad de la persona
solicitante y el RUC e información tributaria de la
empresa
En el caso de la obtención de salvoconducto para
empresas, inicialmente deben seleccionar RUC como
tipo de identificación.
Mantenerse al pendiente del código de seguridad
que llegará a su correo electrónico.
Descargar el documento para los controles y
visibilizar el código QR.

PREGUNTAS

FRECUENTES
¿CUÁNTAS PERSONAS PUEDEN MOVILIZARSE EN LOS VEHÍCULOS
EMPRESARIALES DE CARGA LIVIANA?
En los vehículos empresariales de carga LIVIANA, que desarrollen actividades en
las que se requiera el uso del salvoconducto, se podrán acreditar 1 conductor y 1
acompañante (máximo dos personas en cabina) y deberán observar las
medidas de bioseguridad necesarias de manera obligatoria.

EN EL CASO DE LOS VEHÍCULOS DE CARGA PESADA ¿CUÁNTAS PERSONAS
SE PUEDEN MOVILIZAR?
En los vehículos empresariales de carga PESADA, que desarrollen actividades en
las que se requiera el uso de salvoconducto, se podrán acreditar 1 conductor y 2
acompañantes.

PARA LOS VEHÍCULOS DE CARGA MIXTA ¿CUÁNTAS PERSONAS SE PUEDEN
MOVILIZAR?
En los vehículos u operadores de transporte de carga mixta, que desarrollen
actividades en las que se requiera el uso de salvoconducto, se podrán acreditar
1 conductor y 2 acompañantes (máximo 3 personas en el vehículo) y deberán
observar las medidas de bioseguridad necesarias de manera obligatoria.

PREGUNTAS

FRECUENTES
¿LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA SE PUEDEN MOVILIZAR EN SUS
VEHÍCULOS PARTICULARES?
Sí. Los vehículos particulares que se movilizan en el territorio nacional, usando
salvoconducto, deberán circular de manera obligatoria podrán circular con dos
ocupantes y de manera excepcional con cuatro.

¿LAS EMPRESAS PUEDEN CONTRATAR UN TRANSPORTE PARA MOVILIZACIÓN
DEL PERSONAL?
Sí. Las empresas que contraten servicio de transporte para su personal, podrán
acreditar hasta 2 conductores por vehículo en el salvoconducto.
Los vehículos usados para el transporte de personal, deberán detallar los
nombres, apellidos y número de cédula o ciudadanía del conductor y de los
acompañantes para la obtención del salvoconducto. Se adjuntará el certificado
laboral emitido por la empresa.
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