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Descripción del Servicio  

Proporcionar al ciudadano información sobre cómo adquirir el Sello de AutoExpreso y registrar la 
cuenta. 

 
Audiencia  

Público en general. 

 
Consideraciones  

 Esta información fue revisada y aprobada por la agencia. Es responsabilidad del ciudadano 
orientarse sobre toda documentación adicional, y de ser necesario, solicitar asesoría de un 
especialista. Tu Línea de Servicios de Gobierno 3-1-1 no está autorizada a ofrecer ningún tipo de 
asesoría, completar solicitudes y/o formularios a nombre del ciudadano. 

 La Autoridad de Carreteras y Transportación modernizó todas las estaciones de peaje de las 
autopistas convirtiéndolos en carriles de pago electrónico, eliminando así el pago en efectivo. 

 Las personas que no deseen adquirir el sello electrónico de AutoExpreso o la tarjeta MóvilCash 
deben saber que no todas las estaciones de peaje proveen un carril para pagar en efectivo. Si 
transita por un peaje que no tiene carriles para pago en efectivo, el sistema lo detectará y 
generará automáticamente una multa que se le enviará por correo. 

 Las personas que crucen los carriles de AutoExpreso sin el sello electrónico serán multados por 
la cantidad de quince dólares ($15.00) y recibirán la notificación por correo. 

 El conductor deberá instalar el sello electrónico en el cristal delantero de su vehículo según se 
especifica en las Instrucciones para Instalar el Sello de AutoExpreso. El no seguir estas 
instrucciones puede causar que el sello no funcione correctamente. 

 El conductor debe tener en cuenta que no todos los carriles en las estaciones de peaje permiten 
la venta y/o recarga del AutoExpreso. 

 Los camiones con sello de AutoExpreso sólo pueden transitar por los carriles que tienen una 
letra “T” verde. 

 El conductor dispondrá de setenta y dos (72) horas para recargar la cuenta y cubrir el pago de 

rebasar en rojo el peaje. 

 Luego de las setenta y dos (72) horas de haber rebasado en rojo el peaje, será emitido un boleto 

por la cantidad de quince dólares ($15.00) más el costo del peaje. 

 Todas las cuentas de AutoExpreso deben ser registradas.  

 Al solicitar el sello a través del Internet deberá: 

o Tener hasta un hasta un máximo de cuatro (4) vehículos 

o Utilizar abonos/pagos automáticos a través de su tarjeta de crédito  

o Pagar su balance inicial con una tarjeta de crédito válida 

https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/AEX-D004%20Instrucciones%20para%20Instalacion%20de%20Sello%20de%20AutoExpreso/AEX-D004%20Instrucciones%20para%20Instalacion%20de%20Sello%20de%20AutoExpreso.pdf
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 En el caso de propietarios de flotas de vehículos, deberán comprar los sellos de los mismos en el 

Centro de Servicio ubicado en Metro Office Park en Guaynabo. 

 
Lugar y Horario de Servicio  

Directorio de Oficinas ACT 

Lugar: Centro de Servicio al Cliente 

Horario: Lunes a Viernes de 8:00 AM a 6:00 PM  

  Sábado de 8:00 AM a 2:00 PM 

Dirección: 1er piso del Edificio #3 

     Metro Office Park 

     Guaynabo, Puerto Rico 

Teléfono: 1-888-688-1010 

Fax: 787-474-2010 

Nota: Las penalidades por conceptos de multas o registro de cuentas se pueden hacer directamente a 
AutoExpreso o en las Divisiones de AutoExpreso de los siguientes Centros de Servicios al Conductor: 
CESCO Arecibo, CESCO Bayamón, CESCO Caguas, CESCO Carolina, CESCO Humacao, CESCO Manatí y 
CESCO Ponce. Directorio de CESCO 

 
Costo del Servicio y Métodos de Pago 

Costos: 

 Costo inicial del sello de AutoExpreso: 

o El costo inicial del sello será de veinte dólares ($20.00) que se desglosan de la siguiente 
manera: 

 Diez dólares ($10.00) por el sello electrónico 

 Diez dólares ($10.00) para el balance inicial de la cuenta 

 Costo inicial de la barra electrónica: 

o El costo inicial de la barra electrónica es de treinta y ocho dólares ($38.00) que se 
desglosan de la siguiente manera:   

 Veintiocho dólares ($28.00) por la barra electrónica 

 Diez dólares ($10.00) para el balance inicial de la cuenta 

Métodos de Pago: 

o Centro de Servicio al Cliente: Efectivo, ATH, Visa, MasterCard o American Express 

o Carriles de Venta y Recarga: Efectivo, ATH, Visa, MasterCard o American Express 

o Internet: Visa, MasterCard o American Express 

o Establecimientos participantes: Los métodos de pago pueden variar en cada 
distribuidor. 

https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/ACT-000%20Directorio%20de%20Agencia/ACT-000%20Directorio%20de%20Agencia.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DISCO-000%20Directorio%20de%20Agencia/DISCO-000%20Directorio%20de%20DISCO.pdf
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 Si el ciudadano desea que se le envíe un estado de cuenta por correo cada mes, el mismo tendrá 
un cargo de dos dólares ($2.00) mensuales. 

 
Requisitos para Obtener Servicio  

1. El solicitante podrá obtener el Sello de AutoExpreso mediante una de las siguientes formas: 

 Llamando o Visitando el Centro de Servicio al Cliente AutoExpreso 1-888-688-1010 

 Establecimientos Participantes  

 En el carril de Venta y Recarga 

 Accediendo al portal oficial www.autoexpreso.com   

Nota: Para conocer el procedimiento de cómo obtener el sello de AutoExpreso a través de internet 
deberá acceder al siguiente enlace: Información para Adquirir Sello de AutoExpreso por Internet. 

Instalación del Sello 

1. Instalar el sello de manera correcta, según lo indican las Instrucciones para Instalar el Sello de 
AutoExpreso 

Registro de Cuenta 

1. El conductor deberá registrar su cuenta de AutoExpreso mediante una de las siguientes formas:  

 Página internet www.autoexpreso.com, bajo Mi Cuenta y luego le da la opción de Regístrate. 

 Enviando el formulario Registro de Cuenta Estándar al Centro de Servicio al Cliente AutoExpreso 

mediante una de las siguientes formas: 

o Correo Electrónico: autoexpreso@autoexpreso.com 

o Correo postal:  

Centro de Servicio al Cliente AutoExpreso 

P.O. Box 11888 

San Juan, PR 00922-1888 

o Fax: (787) 474-2010 

o Personalmente en la Oficina Central o Divisiones de AutoExpreso en los Centros de 
Servicios al Conductor (CESCO) 

Será responsabilidad del conductor recargar el balance del sello cada vez que el mismo se encuentre con 
un balance bajo. 

 
Preguntas Frecuentes 

 ¿En cuánto tiempo recibiré el Sello Electrónico? – Si visita cualquiera de los distribuidores 
participantes o el Centro de Servicio al Cliente usted podrá obtener el sello electrónico 
inmediatamente. Si lo solicita por Internet, usted lo recibirá en aproximadamente tres (3) días 
laborables. 

 ¿Qué significan las luces de los pequeños semáforos en cada carril de los peajes? – En 
resumen, la luz verde significa que tiene un balance adecuado. La luz amarilla significa que tiene 

http://www.autoexpreso.com/
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/AEX-D001%20Sello%20por%20Internet/AEX-D001%20Sello%20por%20Internet.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/AEX-D004%20Instrucciones%20para%20Instalacion%20de%20Sello%20de%20AutoExpreso/AEX-D004%20Instrucciones%20para%20Instalacion%20de%20Sello%20de%20AutoExpreso.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/AEX-D004%20Instrucciones%20para%20Instalacion%20de%20Sello%20de%20AutoExpreso/AEX-D004%20Instrucciones%20para%20Instalacion%20de%20Sello%20de%20AutoExpreso.pdf
http://www.autoexpreso.com/
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/AEX-F001%20Instrucciones%20para%20Registrar%20Cuenta%20de%20AutoExpreso/AEX-F001%20Instrucciones%20para%20Registrar%20Cuenta%20de%20AutoExpreso.pdf
mailto:autoexpreso@autoexpreso.com
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un balance bajo. La luz roja significa que no tiene balance disponible por lo que tiene que 
comunicarse a la mayor brevedad a la oficina de Servicio al Cliente y evitar ser multado. 

 ¿Puedo comprar varios sellos en el carril de Venta y Recarga? – No, sólo se permitirá la venta 
de un (1) sello por vehículo y deberá ser para el vehículo que se esté utilizando en la 
transacción. 

 ¿Se puede utilizar el mismo sello electrónico en más de un vehículo? – No, el sello debe 
instalarse permanentemente en el cristal delantero del vehículo. 

 ¿Qué sucede si mi sello electrónico se pierde o me lo roban? – Para reportar el robo o pérdida 
de su sello electrónico debe llamar al Centro de Servicio al Cliente. Usted es responsable por 
todos los cargos incurridos mientras el sello electrónico no esté reportado como perdido o 
robado. 

 Si vendo mi carro, ¿puedo remover el sello y ponérselo al carro nuevo? – No, usted deberá 
transferir su sello electrónico al comprador. Usted no podrá desinstalarlo del vehículo para 
reinstalarlo en su nuevo vehículo. El comprador y el vendedor deberán pasar por el Centro de 
Servicio al Cliente para procesar la transferencia. 

  
Enlaces Relacionados 

Documento(s) de Apoyo: 

Información para Adquirir Sello de AutoExpreso por Internet. 

Folleto(s) Informativo(s): 

Instrucciones para Instalar el Sello de AutoExpreso 

Lista de Establecimientos Participantes  

Formulario(s): 

 Registro de Cuenta Estándar  

Página(s) de Internet: 

www.pr.gov 

Página Web de AutoExpreso  

Página Web DTOP 
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https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/AEX-D004%20Instrucciones%20para%20Instalacion%20de%20Sello%20de%20AutoExpreso/AEX-D004%20Instrucciones%20para%20Instalacion%20de%20Sello%20de%20AutoExpreso.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/AEX-D005%20Lista%20de%20Establecimientos%20Venta%20Sellos%20AutoExpreso/AEX-D005%20Lista%20de%20Establecimientos%20Venta%20Sellos%20AutoExpreso.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/AEX-F001%20Instrucciones%20para%20Registrar%20Cuenta%20de%20AutoExpreso/AEX-F001%20Instrucciones%20para%20Registrar%20Cuenta%20de%20AutoExpreso.pdf
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