
BENEFICIO ADICIONAL PEX 

1. Descripción del beneficio 

PEX es el sistema de pago electrónico vehicular con el que se podrá pagar de forma rápida y sencilla peajes y 
estacionamientos autorizados, mediante una etiqueta electrónica o TAG.  La Etiqueta Electrónica PEX estará 

ubicada en la parte interna del parabrisas del vehículo. No hay necesidad de contar con dinero en efectivo, ya 
que por medio de la tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID), PEX detectara el dispositivo y 
debitara el monto de la transacción automáticamente del saldo.  

Se está brindando los siguientes descuentos:  

 98% de dscto. de mantenimiento por 6 meses * 

 80% de descuento en el precio de la etiqueta**  

(*) Tarifa mensual S/5.9 

(**) Precio normal de etiqueta S/50   

 

Este beneficio aplica:  

 Para vehículos de uso particular (excluyendo motos) y que no se encuentren afiliados a PEX.  

 Plan prepago y recarga automática 

 Clientes que Tengan SOAT de La Positiva y seguros vehiculares como Auto Total, Auto Premium, Auto Buen 

Conductor, Auto Fiel y Robo Total  

 Valido solo en Lima y en algunas oficinas y PDV (si en caso tengan el SOAT y desea el descuento puede ir 

a los PDV de PEX para solicitar el descuento presentando el certificado SOAT o póliza) 

 

2. Mecánica del beneficio  

Para acceder al beneficio el cliente debe acceder a los siguientes PDV de PEX:  

 Quechuas (frente al Repsol que se encuentre en la avenida Quechuas) 

            Lunes-viernes:  7 am a 9 pm  

            Sábado – Domingo: 8 am a 5 pm  

 Palmeras (en la intersección de la vía evitamiento con la av. Palmeras, al lado del colegio María de 

Eufrasia)  

            Lunes-viernes:  7 am a 9 pm  

            Sábado – Domingo: 8 am a 5 pm  

Para el pago en Punto de venta se aceptan los pagos con tarjeta Visa, Master Card, American Express, Dinners 

Club.  

 

Los clientes pueden utilizar PEX en los siguientes Peajes y estacionamientos: 

Peajes de vía evitamiento  

Monterrico entrada 

Monterrico salida 

Separadora industrial entrada  

separadora industrial salida  

Santa Anita  

El Pino  

Ramiro Prialé Entrada 

Ramiro Prialé Salida 

Peaje Huánuco 

Peaje Puente del Ejercito 

Peaje Estadio 



Peajes Nueva Vía Expresa Línea Amarilla 

Peaje Huánuco 

Peaje Puente del Ejercito 

Peaje Estadio 

Estacionamientos 
Real Plaza Primavera  

Real Plaza Salaverry  

 

3. Términos y Condiciones  

 

 Se asocia única y exclusivamente a una placa de vehículo y no podrá ser retirado del parabrisas, ya 

que, al intentar despegarlo, provocaría su destrucción; haciéndolo inutilizable. 

 
4. Modo de uso PEX 

 La etiqueta electrónica PEX debe ser instalada siempre de forma horizontal. 

 Cada PEX es personal e intransferible. Se asocia única y exclusivamente a una placa de vehículo y no 

podrá ser retirado del parabrisas, ya que, al intentar despegarlo, provocaría su destrucción; haciéndolo 

inutilizable. 

 

 

 


