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REGISTRARSE COMO PARTICULAR O EMPRESA 
 

ENTRA EN NUESTRA WEB: www.viparking.es 

Para registrarnos como usuario en Viparking.es 
 

1) Primero debemos pulsar sobre el botón de “REGÍSTRATE” en el menú 

superior IZQUIERDO de la página:  
 

 

 

2) A continuación, nos llevará a este formulario, donde debemos introducir el 

nombre de usuario, nuestro correo electrónico, seleccionar en tipo de 

cuenta “Particular”, “Empresa”, según sea el caso, marcar el re-captcha y 

por último pulsar en el botón “Registrarse”: 

 

http://www.viparking.es/
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IMPORTANTE: Recibiremos un email en la dirección que hemos indicado. Este 

email servirá como confirmación del registro, y en él encontraremos un link que 

nos servirá para poner una contraseña a nuestro usuario. 

 

MUY IMPORTANTE DEBES BUSCAR POR LO GENERAL EL CORREO EN SPAM O NO 

DESEADO – MUY IMPORTANTE AÑADE NUESTRA DIRECCION COMO SEGURA 

 

Tendremos que abrir nuestro correo y pulsar en el enlace que nos ha llegado: 

 

Al pulsar en dicho enlace nos llevará a la siguiente ventana, en donde hay que eliminar  

la contraseña que viene por defecto e introducir la nueva clave que 

vayamos a utilizar para el usuario genérico como particular o empresa: 
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Una vez restaurada la contraseña, ya podemos entrar con nuestro usuario y la nueva 

contraseña para hacer uso del portal de “Particulares” ó “Empresa” de VIParking.es 

 

USO DEL SITIO WEB: PARA PARTICULARES Y EMPRESAS 
 

ENTRA EN NUESTRA WEB: www.viparking.es 

 

1) Para iniciar sesión en nuestra “ZONA PRIVADA VIPARKING”, 

seleccionamos el botón “ACCEDER O ZONA PRIVADA” del menú superior: 

 
 

Inmediatamente saldrá una ventana en la que debemos introducir el nombre de 

usuario y contraseña con el que nos hemos registrado como particular o empresa 

y pulsar el botón, debemos marcar la casilla no soy un robot y en ocasiones 

responder a los que nos pregunta el Re-capchas, luego pulsamos en “ACCEDER”: 

 

 

http://www.viparking.es/
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Tras introducir el usuario y la contraseña accederemos a la “ZONA PRIVADA 

VIPARKING” como particular o empresa, según sea el caso.RIVADA VIPARKING 

 

 

En la “ZONA PRIVADA VIPARKING” es donde se registran y almacenan todos nuestros 

datos de usuario, las reservas que realizamos, el historial de reservas, nuestras facturas, 

y vehículos que usamos frecuentemente. 

 

1) Datos de Usuario: 

Una vez nos hemos registrado como usuarios de Viparking.es, el primer paso será 

ingresar nuestros datos de usuario. Lo haremos pulsando en el apartado “Datos de 

Usuarios” y a continuación en el botón “Editar perfil”: 

 

 

 

Al pulsar el botón de “editar perfil” nos saldrá la siguiente ventana, donde podremos 

introducir todos los datos personales o de empresa. 

 



 

6 
 

 

 

En “Datos persona” debemos introducir el nombre y apellidos. 

Recuerde marcar la opción de “Solicitud de factura” si desea una factura por cada 

servicio, de lo contrario Viparking hará una sola factura global. 

2) Registro de vehículos: 

 

En la “ZONA PRIVADA VIPARKING” tendremos la opción de registrar los vehículos con los cuales 

solemos ir al aeropuerto. Para registrarlos deberemos pulsar el botón “vehículos” que aparece 

en el menú izquierdo y posteriormente el botón de “Añadir coche” en la parte superior derecha 

del apartado de Información de Vehículos:   
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Al pulsar el botón “Añadir coche”, nos aparecerá una nueva ventana dónde deberemos 

introducir la matrícula, marca, modelo y color de los vehículos que deseamos registrar y 

posteriormente pulsar el botón “Añadir Vehículo”, como sigue: 

 

 

 

Una vez se ha añadido el vehículo, éste quedará registrado en el apartado de 

Información de Vehículos de la “ZONA PRIVADA VIPARKING”, pudiéndose añadir más 

coches al pulsar nuevamente el botón “Añadir coche”: 

 

 

3) Facturas: 

Una vez prestado el servicio de recogida y devolución del coche Viparking generará la 

factura correspondiente, siempre y cuando tengamos activada la opción de “solicitud 

de facturas” en el “Método de Facturación”, del apartado de “Datos de Usuario”.  

Para poder consultar las facturas, debemos pulsar en “Facturas” del menú izquierdo 

de la “ZONA PRIVADA VIPARKING”, que nos remitirá al “Historial de Facturas”. 
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Desde el “Historial de Facturas” nos podremos descargar la factura en PDF, pulsando 

sobre “DESCARGAR FACTURA”:  

 

 

 

E inmediatamente nos aparecerá un pdf con la factura desglosada del servicio 

prestado, incluidos los servicios extras solicitados: 

 

 

 

4) Promociones: 

 

En esta zona aparecerán promociones y descuentos puntuales, cuando haya 
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Los códigos promocionales deben ser introducidos y validados al momento de 

hacer usted mism@ la reserva desde la zona privada, si usted llama a nuestra 

central de reservas para que realicen la reserva, el código no será válido. Gestione 

usted mismo su reserva. 

 

5) Métodos de pago: 

 

Al pulsar el botón de “Método de pago” del menú izquierdo podemos configurar 

la forma de pago en todas nuestras reservas, siendo estas las de “pago al 

conductor” o “pago online”. 

 

Si elegimos pago al conductor, el servicio se pagará una vez nos sea devuelto el 

coche al regreso de nuestro viaje. El pago puede ser en efectivo o mediante tarjeta. 

Si el pago se realizará con tarjeta, deberemos informar al conductor con antelación 

para que lleve consigo la maquina TPV.  

 

Si elegimos el pago online, éste se hará al momento de hacer la reserva. Ésta es la 

forma más ágil y cómoda de realizar el pago. 
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6) Historial de Reserva: 

 

En el apartado de “Historial de reservas” del menú izquierdo, nos saldrán los detalles de las 

reservas de los servicios que ya se han prestado:  

 

 

 

1) Users: Esta opción solo esta activa para las empresas, ya que pueden crear 

usuarios para que cada uno de sus empleados haga sus reservas y estas reservas 

sean cargadas a la empresa y se generar facturas. 
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COMO REALIZAR UNA RESERVA 
 

 

Para realizar una reserva, debemos pulsar el botón “Nueva Reserva”, ubicado en la 

parte inferior del menú izquierdo de la “ZONA PRIVADA VIPARKING” y posteriormente 

rellenar todos los campos requeridos. 

 

 

 

A) Primero hay que introducir la fecha de entrega del coche, la hora y la terminal (T1, 

T2 o T4) del aeropuerto de Madrid Barajas en donde deseamos que se recoja 

nuestro coche y la fecha de devolución del coche, la hora y la terminal del 

aeropuerto de Madrid Barajas donde se desea que se devuelva el coche.  

 

En el caso en que no hubiera sitio en nuestros parkings para las fechas y horarios 

seleccionados, aparecerá el siguiente mensaje: “Los parking no están disponibles 

en estos horarios”:  
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Importante: El mismo diálogo saldrá si las reservas se hacen hasta 12 horas antes 

de la hora de recogida, por lo que es importante que la reserva las hagamos con 

al menos 12 horas de antelación respecto de la fecha de entrega del coche. 

 

B) Igualmente, debemos indicar la aerolínea y número de vuelo de regreso de nuestro 

viaje, la ciudad de procedencia y si facturamos maletas al regreso:  

 

   

 

 

C) Posteriormente, el sistema ya trae por defecto los Datos del conductor: el nombre 

y apellido, teléfono, correo electrónico, su número de identificación. 

 

D) Código de promoción, si hay activos códigos de promoción los debe introducir y 

validar. 

 
 

E)  En Método de pago deberemos seleccionar si éste se hará mediante “Pago al 

conductor” o “Pago online”. 

En el apartado de Seleccionar vehículo, nos saldrá un listado de los distintos 

coches que tenemos registrados en la cuenta de usuario de particular, además de 

darnos la posibilidad de añadir alguno más, al pulsar el botón “Añadir coche”.  
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F) Finalmente, en el apartado de Servicio deberemos seleccionar si queremos que 

nuestro coche quede resguardado en el “parking exterior” o en el “parking 

subterráneo”. El sistema nos mostrará una comparativa del precio del parking, si 

éste es exterior o subterráneo. 

Asimismo, en el apartado de Extras, tenemos la opción de elegir algunos servicios 

extraordinarios mientras nos encontramos de viaje, tales como el Lavado del 

coche, la posibilidad de llevar nuestro coche a la ITV o al taller, así como el de 

poner al coche una funda protectora. 

En el apartado “Tu plaza” nos mostrará el precio del parking total según las fechas 

señaladas y  si éste es subterráneo o exterior y en el apartado “Tu plaza con 

extras” nos mostrará el precio final incluidos los extras seleccionados en la 

reserva. 

Por último, deberemos pulsar el botón “Confirmar reserva”. 
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G) Una vez enviada la solicitud de la reserva (al pulsar el botón “confirmar reserva”), 

pasará un tiempo prudencial donde Viparking verificará la disponibilidad del 

parking y confirmará la solicitud de reserva. 

 

Confirmada la reserva, en el apartado de “Próximas reservas” nos saldrá la 

siguiente ventana: 

 

 

 

En donde podemos ver el número de la reserva, la fecha y hora de la recogida y 

devolución del vehículo, los datos del vehículo y el total a pagar por el servicio. 

Importante: Cuando se pulsa el botón “Confirmar reserva”, la reserva aparece como 

“PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN” en tanto el sistema confirma que efectivamente hay 

espacio en los parkings de Viparking los días seleccionados. Una vez confirmado por 
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Viparking, en el apartado de “Próximas Reservas” aparecerá la misma como 

“CONFIRMADA”.  

 

 

 

En el menú derecho del apartado de “Próximas Reservas”, nos da la posibilidad de “ver- 

imprimir la reserva”, “guardar la solicitud en un PDF”, “modificar la reserva” o 

“cancelar la reserva”. 

Importante: Una vez hecha la reserva, ésta se podrá modificar al pulsar en el botón 

“modificar reserva”. Sin embargo, sólo se pueden modificar los siguientes campos que 

no afectan el precio: 

 

 

 

Si requiere cambiar las fechas, tipo de parking y extras contratados debe cancelar la 

reserva y hacer una nueva. 

Para cancelar la reserva, deberemos pulsar el botón correspondiente, en el menú 

derecho del apartado “Próximas Reservas” y nos aparecerá una ventana emergente 

confirmando si deseamos cancelar la reserva. Una vez pulsado el botón de “Aceptar”, la 

reserva quedará cancelada.  
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Importante: Por razones de Protección de Datos, si quieren cancelar la reserva y han 

hecho el pago online, la devolución no se hará a la tarjeta directamente, pues es el banco 

quien maneja los datos sensibles correspondientes a las tarjetas bancarias. Por lo tanto, 

para solicitar la devolución del importe correspondiente, tendrán que enviar un correo 

electrónico a: reservas@viparking.es proporcionando el número de cuenta para hacer 

la devolución del importe del servicio.    

 

Gracias por confiar en Viparking.es 

www.viparking.es  

http://www.viparking.es/

